CATÁLOGO EVENTOS INFANTILES
Todos festejemos
Edición Plata

¿Cómo se verá mi
evento?

Paquetes sugeridos de 30, 50 o
100 mariposas ideal para
liberar en compañía de
familiares y amigos.

Incluye
•El número de mariposas vivas
del paquete seleccionado.
•Las cajitas para cada uno de los
invitados en presentación básica
y colores seleccionados.
• Distribución indistinta.

Colores disponibles

Elije los colores y tus “Cajas de deseos” llegarán
personalizadas el día de tu evento.

• Entrega en el lugar del evento
o envío al centro de distribución
más cercano al lugar del evento.
(verificar área de cobertura).

CATÁLOGO EVENTOS INFANTILES
Todos festejemos
Edición Oro
Temática Baby Shower
Paquetes sugeridos de 30, 50 o 100 mariposas,
para liberar en compañía de familiares y amigos. Se
recomienda utilizar las cajitas como recuerdo del
evento.
Incluye

Selecciona el tema de tu fiesta o los colores que deseas y tus
“Cajas de deseos” llegarán personalizadas el día de tu evento

•Las mariposas vivas del paquete seleccionado.
•Las cajitas especiales para los invitados en cajitas
modelo: tapa mariposa/amate, mimbre, yute y
jaulita.
•El papiro con la leyenda de liberación de las
mariposas.
•Decoración de las cajitas de acuerdo al tema y
colores de la fiesta.
•Distribución indistinta de las mariposas en cajitas
individuales o masivas.
• Tarjetas conmemorativas con la leyenda de las
mariposas.
• Coordinación del ritual. Un especialista dirige el
ritual de liberación de mariposas (verificar área de
cobertura).
• Entrega en el lugar del evento o envío al centro
de distribución más cercano al lugar del evento
(verificar área de cobertura).

CATÁLOGO EVENTOS INFANTILES
Todos festejemos
Edición Oro
Temática Bautizo
Paquetes sugeridos de 30, 50 o 100 mariposas,
para liberar en compañía de familiares y amigos. Se
recomienda utilizar las cajitas como recuerdo del
evento.
Incluye

Selecciona el tema de tu fiesta o los colores que deseas y tus
“Cajas de deseos” llegarán personalizadas el día de tu evento

•Las mariposas vivas del paquete seleccionado.
•Las cajitas especiales para los invitados en cajitas
modelo: tapa mariposa/amate, mimbre, yute y
jaulita.
•El papiro con la leyenda de liberación de las
mariposas.
•Decoración de las cajitas de acuerdo al tema y
colores de la fiesta.
•Distribución indistinta de las mariposas en cajitas
individuales o masivas.
• Tarjetas conmemorativas con la leyenda de las
mariposas.
• Coordinación del ritual. Un especialista dirige el
ritual de liberación de mariposas (verificar área de
cobertura).
• Entrega en el lugar del evento o envío al centro
de distribución más cercano al lugar del evento
(verificar área de cobertura).

CATÁLOGO EVENTOS INFANTILES
Todos festejemos
Edición Oro
Temática Presentación
Paquetes sugeridos de 30, 50 o 100 mariposas,
para liberar en compañía de familiares y amigos. Se
recomienda utilizar las cajitas como recuerdo del
evento.
Incluye

Selecciona el tema de tu fiesta o los colores que deseas y tus
“Cajas de deseos” llegarán personalizadas el día de tu evento

•Las mariposas vivas del paquete seleccionado.
•Las cajitas especiales para los invitados en cajitas
modelo: tapa mariposa/amate, mimbre, yute y
jaulita.
•El papiro con la leyenda de liberación de las
mariposas.
•Decoración de las cajitas de acuerdo al tema y
colores de la fiesta.
•Distribución indistinta de las mariposas en cajitas
individuales o masivas.
• Tarjetas conmemorativas con la leyenda de las
mariposas.
• Coordinación del ritual. Un especialista dirige el
ritual de liberación de mariposas (verificar área de
cobertura).
• Entrega en el lugar del evento o envío al centro
de distribución más cercano al lugar del evento
(verificar área de cobertura).

CATÁLOGO EVENTOS INFANTILES
Todos festejemos
Edición Oro
Temática 1ª Comunión
Paquetes sugeridos de 30, 50 o 100 mariposas,
para liberar en compañía de familiares y amigos. Se
recomienda utilizar las cajitas como recuerdo del
evento.
Incluye
•Las mariposas vivas del paquete seleccionado.
•Las cajitas especiales para los invitados en cajitas
modelo: tapa mariposa/amate, mimbre, yute y
jaulita.
•El papiro con la leyenda de liberación de las
mariposas.
•Decoración de las cajitas de acuerdo al tema y
colores de la fiesta.
•Distribución indistinta de las mariposas en cajitas
individuales o masivas.
• Tarjetas conmemorativas con la leyenda de las
mariposas.
• Coordinación del ritual. Un especialista dirige el
ritual de liberación de mariposas (verificar área de
cobertura).
• Entrega en el lugar del evento o envío al centro
de distribución más cercano al lugar del evento
(verificar área de cobertura).

CATÁLOGO EVENTOS INFANTILES
Todos festejemos
Edición Oro
Temática Cumpleaños
Paquetes sugeridos de 30, 50 o 100 mariposas,
para liberar en compañía de familiares y amigos. Se
recomienda utilizar las cajitas como recuerdo del
evento.
Incluye

Selecciona el tema de tu fiesta o los colores que deseas y tus
“Cajas de deseos” llegarán personalizadas el día de tu evento

•Las mariposas vivas del paquete seleccionado.
•Las cajitas especiales para los invitados en cajitas
modelo: tapa mariposa/amate, mimbre, yute y
jaulita.
•El papiro con la leyenda de liberación de las
mariposas.
•Decoración de las cajitas de acuerdo al tema y
colores de la fiesta.
•Distribución indistinta de las mariposas en cajitas
individuales o masivas.
• Tarjetas conmemorativas con la leyenda de las
mariposas.
• Coordinación del ritual. Un especialista dirige el
ritual de liberación de mariposas (verificar área de
cobertura).
• Entrega en el lugar del evento o envío al centro
de distribución más cercano al lugar del evento
(verificar área de cobertura).

CATÁLOGO EVENTOS INFANTILES
Mis invitados y yo
Todos juntos
Espectacular ritual en el que el (la) festejado (a) y sus
invitados liberan las mariposas al término de la ceremonia
o en el salón. El (la) festejado (a) conserva su caja
especialmente diseñada para el (ella) y los invitados
conservan sus cajitas como recuerdo del evento.
Incluye
•Veinte mariposas vivas revoloteando en el interior de una
original caja de madera completamente personalizada de
acuerdo a los colores del evento o el tema de la fiesta.
•Treinta mariposas para liberación individual en cajitas
edición Fantasía o edición Oro para los invitados.
•El papiro con la leyenda de liberación de las mariposas.

•Decoración de las cajitas de acuerdo al tema y colores de
la fiesta.
• Tarjetas conmemorativas con la leyenda de las mariposas.
• Coordinación del ritual. Un especialista dirige el ritual
de liberación de mariposas (verificar área de cobertura).

Selecciona el tema de tu fiesta o los colores que deseas y tus
“Cajas de deseos” llegarán personalizadas el día de tu evento

• Entrega en el lugar del evento o envío al centro de
distribución más cercano al lugar del evento (verificar área
de cobertura).

CATÁLOGO EVENTOS INFANTILES
Mis invitados y yo
Doble Sorpresa
Paquetes sugeridos
50 deseos + 2 docenas de mariposas
100 deseos + 3 docenas de mariposas
150 deseos + 6 docenas de mariposas
Permite que cada uno de tus invitados exprese sus mejores
deseos en una delicada tarjetita en forma de mariposa, que al ser
depositada dentro de la “Caja de los deseos” mágicamente
cobrará vida.
Imagina la sorpresa de todos cuando al abrir la “Caja de los
deseos” en lugar de encontrar notitas escritas, vean salir
hermosas mariposas vivas que elevarán los deseos hasta el cielo .
Selecciona el tema de tu fiesta o los colores que deseas y tus
“Cajas de deseos” llegarán personalizadas el día de tu evento

Incluye:
• Bellas mariposas vivas listas para su liberación.
• Preciosa “Caja de los deseos” personalizada para las
mariposas.
• Delicadas tarjetas en forma de mariposa para escribir deseos.
• Hermosa “Caja tarjetas de deseos” personalizada para las
tarjetas.
• Montaje de la “Caja de los deseos” y tarjetas en el lugar del
evento (verificar área de cobertura).
• Emotivo ritual “La liberación de las mariposas” por parte de
nuestro coordinador (verificar área de cobertura).
• Servicio y entrega en el lugar del evento o envío al centro de
distribución más cercano al lugar del evento (verificar área de
cobertura).

CATÁLOGO EVENTOS INFANTILES
Vamos a celebrar
Mis recuerdos

PADRINOS

PAPÁS

FESTEJADO

Selecciona el tema de tu fiesta o los colores que deseas y tus
“Cajas de deseos” llegarán personalizadas el día de tu evento

Hermoso regalo exclusivo para el (la) festejado (a),
papás y padrinos. En el que todas las mariposas
salen de una caja masiva y son los papás y padrinos
quienes acompañan pidiendo un deseo.
Incluye
• Una
docena
de
mariposas
vivas
revoloteando en el interior de una fina caja
de madera con terminado en poliéster y
porta retrato (verificar disponibilidad).
•Dos cajitas especiales para los papás o
padrinos con 3 mariposas cada una.
•El papiro con la leyenda de liberación de las
mariposas.
•3 cuarzos cargados con energía positiva para
atraer amor, prosperidad y bienestar.
•Cama de flores naturales en el interior de la
caja.
• Coordinación del ritual. Un especialista
dirige el ritual de liberación de mariposas
(verificar área de cobertura).
•Entrega en el lugar del evento o envío al
centro de distribución más cercano al lugar
del evento (verificar área de cobertura).

CATÁLOGO EVENTOS INFANTILES
Vamos a celebrar
Mi regalo
Corrugado

Perfecto regalo para el festejado quien al pedir sus
deseos y al dejar en libertad a las mariposas
encontrará en el interior de su “caja sorpresa” un
divertido obsequio oculto entre una deliciosa cama
de dulces.
Incluye:
•
Pirata

•

•
•
•
•
Casita azucarada

Selecciona el tema de tu fiesta o los colores que deseas y tus
“Cajas de deseos” llegarán personalizadas el día de tu evento

Original caja sorpresa trabajada en corrugado,
tela o madera de acuerdo al tema de la fiesta.
Una docena de mariposas vivas revoloteando
en el interior de la caja.
Cama de dulces que oculta el obsequio
sorpresa.
Obsequio sorpresa para el festejado (Plantillas
para colorear, cuentos, etc.).
El papiro con la leyenda de liberación de las
mariposas.
Entrega en el lugar del evento o envío al
centro de distribución más cercano al lugar del
evento (verificar área de cobertura).

CATÁLOGO EVENTOS INFANTILES
Solicitar

Depósitos y transferencias

General
• Servicio disponible en toda la República Mexicana.
• Se recomienda la contratación con la mayor anticipación posible.
• Esta línea es personalizada , por lo que no está disponible en nuestra tienda en línea.
Pagos
• Puedes levantar tu pedido por teléfono o e-mail y realizar tus pagos vía transferencia bancaria,
depósito bancario, aceptamos pagos con tarjeta de crédito y débito.
a) Los precios del catálogo incluyen un 15% de descuento si realizas tu pago con deposito o
transferencia bancaria.
b) Realiza tu compra a meses sin intereses vía Paypal, pagando con tarjetas de crédito
participantes: Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC , Santander (en esta forma de pago no
aplica el descuento para pagos con depósito o transferencia).
c) Aceptamos pagos en una sola exhibición vía Paypal con tarjetas American Express
• Promociones, descuentos y regalos no son intercambiables ni acumulables.

Tarjeta de crédito y débito

Del extranjero

Contacto 55 2646 0806

Entrega y/o envío
• La entrega es sin costo en el DF y área metropolitana. En las zonas no consideradas puede
aplicar un cargo de envío (Tláhuac, Xochimilco, Texcoco, Chalco, La Paz, Huixquilucan,
Tecamachalco, Interlomas, Santa Fe, etc.). Favor de consultar con tu asesor.
• Aplica un cargo de envío para eventos foráneos. Favor de consultar con tu asesor
• La entrega y/o coordinación es sin costo de 10:00am a 7:00pm. Antes o después de las horas
consideradas aplica un cargo de “programación” (este cargo es adicional al “cargo de envío” en
caso de aplicar). Favor de consultar con tu asesor.
• Para algunos eventos foráneos que incluyen “Coordinación” y/o “Ritual de liberación de las
mariposas” se envía “Guía de montaje” e “Instrucciones de liberación” o bien se programa un
“Servicio Personalizado” con cargo adicional. Favor de consultar con tu asesor.
Presentaciones
• Para solicitar las presentaciones marcadas con la leyenda “verificar disponibilidad” deberá estar
liquidado la totalidad del evento con al menos 3 meses de anticipación. Favor de consultar con
tu asesor.
• Los paquetes “Todos festejemos” podrán ser contratados directamente en cualquier
representación de Papilia en el interior del país, el resto de los paquetes deberá contratarse
directamente con la oficina central.
• El catálogo completo se encuentra en exhibición en formato virtual, no se manejan muestras
físicas ya que todas las presentaciones se elaboran solo bajo pedido.
• Los artículos mostrados son de trabajo artesanal y pueden llegar a presentar variaciones
respecto de las fotografías mostradas. En caso de requerir cajas iguales en decoración y
colores aplica un “cargo de igualación”. Favor de consultar con tu asesor.
• Las flores a utilizar en los diseños pueden ser: gerberas, orquídeas, rosas, tulipanes, lilis de

