
CATÁLOGO REGALOS
Somos uno
Edición  Plata

Ideal si quieres sorprender a esa persona especial y darle
la oportunidad de liberar una linda mariposa y pedirle un
deseo.

Incluye 

• Una hermosa mariposa viva revoloteando en el 
interior  de la caja elaborada en papel artesanal. 

• Linda caja tipo regalo . Medida aproximada 8cm.  Los 
colores y diseños varían de acuerdo al color favorito del 
festejado y la anticipación con la que se solicite el regalo.  

• El pergamino  “Deseos con alas” elaborado en papel 
madera o amate en el que podrás incluir una dedicatoria 
especial.

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

¿Cómo se verá mi 

evento?

https://www.youtube.com/watch?v=WAw_3oQBv00
http://www.papilia.net/


Ideal para obsequiar como agradecimiento o bien cuando se
quiere que el festejado conserve la cajita como recuerdo.

Incluye 

• Una hermosa mariposa viva revoloteando en el interior  
de la caja. Puedes elegir entre un elegante alhajero de 
metal o una original artesanía mexicana - incluye 
certificado de autenticidad de la región de donde procede 
la pieza con la historia de la misma (verificar mapa 
artesanal).

• Fino alhajero de metal en forma de corazón antiguo. 

• Precioso cofre elaborado en madera matizado color 
chocolate, con finos terminados en herrería.

• Cajita en forma de manzana elaborada en madera de 
guayacán original de la zona de Dzityá.

• Bule, pieza original de Guerrero elaborada en bule y 
decorada con  la técnica de aplicación del maque. 

• Hermoso alhajero de metal en forma de rosa. 

• El pergamino  “Deseos con alas” elaborado en papel 
madera o amate en el que podrás incluir una dedicatoria 
especial.

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

Cofre de madera

Rosa

Corazón

CATÁLOGO REGALOS
Somos uno
Edición  Oro

Manzana Bule

Natural



CATÁLOGO REGALOS
Caja de los tres deseos
Edición  Plata

Hermoso regalo que da la oportunidad de liberar 3
hermosas mariposas que simbolizan la salud, la
abundancia y el amor.

Incluye 

• Tres delicadas  mariposas vivas revoloteando en el 
interior  de  la caja.

• Linda caja personalizada . Los colores y diseños varían 
de acuerdo al color favorito del festejado y la 
anticipación con la que se solicite el regalo.   

• 3 cuarzos cargados con energía positiva para atraer 
amor, prosperidad y bienestar

• El pergamino  “Deseos con alas” elaborado en papel 
madera o amate en el que podrás incluir una 
dedicatoria especial.

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



CATÁLOGO REGALOS
Caja de los tres deseos
Edición  Oro

Hermoso regalo que da la oportunidad de liberar 3
hermosas mariposas que simbolizan la salud, la
abundancia y el amor.

Incluye 

• Tres hermosas mariposas vivas revoloteando en el 
interior  de  la caja edición especial.

• Romance. Delicado exhibidor metálico porta vela con 
terminado rústico y ventanas de cristal para exhibir las 
mariposas. Decorado con fino bouquet de flores de 
colores a elegir (verificar disponibilidad). 

• Repujado. Preciosa caja rectangular  elaborada en 
madera  con trabajo de repujado y acrílico. 

• Caja constelación. Si quieres que la caja lleve la 
constelación del signo zodiacal del festejado, solo 
danos el día de su cumpleaños. 

• 3 cuarzos cargados con energía positiva para atraer 
amor, prosperidad y bienestar

• El pergamino  “Deseos con alas” elaborado en papel 
madera o amate en el que podrás incluir una 
dedicatoria especial.

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

Repujado

Romance

Aniversario

Constelación



CATÁLOGO REGALOS
Caja de los sueños 
Edición  Plata

Las “Caja de los sueños” es ideal si quieres que las
mariposas sean más que un hermoso detalle, ya que
la caja que las contiene será un magnífico regalo que
le hará recordar el momento. 

Incluye 

• Doce hermosas mariposas vivas revoloteando en el 
interior  de una caja de madera.

• Caja retrato, preciosa caja elaborada en madera 
matizada color chocolate, con finos terminados en 
herrería y porta retrato en la tapa. Medida 
aproximada 16cm.

• Olinalá. Hermosa caja elaborada en madera de 
olinalá en diferentes colores y diseños (verificar 
disponibilidad).

• El pergamino  “Deseos con alas” elaborado en 
papel madera o amate en el que podrás incluir una 
dedicatoria especial.

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

Retrato

Olinalá



CATÁLOGO REGALOS
Caja de los sueños 
Edición  Oro

Las “Caja de los sueños” es ideal si quieres que las
mariposas sean más que un hermoso detalle, ya que
la caja que las contiene será un magnífico regalo que
le hará recordar el momento. 

Incluye 

• Doce hermosas mariposas vivas revoloteando en el 
interior  de una caja de madera.

• Tesoro. Exclusivo cofre elaborado en  piel y fina 
herrería en color dorado (verificar disponibilidad).

• Regalo. Exclusiva caja metálica en forma de regalo 
con terminado espejo.

• El pergamino  “Deseos con alas” elaborado en 
papel madera o amate en el que podrás incluir una 
dedicatoria especial.

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

Tesoro

Regalo



Incluye
• Una docena de mariposas vivas

revoloteando en el interior de un cilindro de
cristal.

• Cama de flores naturales en el interior del
cilindro.

• El pergamino  “Deseos con alas” elaborado 
en papel madera o amate en el que podrás 
incluir una dedicatoria especial.

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

CATÁLOGO REGALOS
Flores para ti
Edición Plata

Hermoso regalo exclusivo para el festejado que le da 
la oportunidad de observar las mariposas libar sobre 
una cama de flores antes de ser liberadas. 

Cilindro de cristal



CATÁLOGO REGALOS
Flores para ti
Edición  Oro

Regala un bello diseño floral,  imagina la sorpresa de 
encontrar entre las flores una gota de cristal con tres
misteriosos capullos de los que surgirán hermosas
mariposas que representan un nuevo inicio lleno de 
esperanza.  

Incluye 

• Tres delicados capullos de mariposa a punto de 
eclosionar o tres mariposas listas para volar a tu 
elección. 

• Frágil burbuja de cristal que permite observar la 
transformación de las mariposas. 

• Exclusivo bouquet o topiario elaborado con flores 
naturales en colores a tu elección. 

• El pergamino  “Deseos con alas” elaborado en 
papel madera o amate en el que podrás incluir una 
dedicatoria especial.

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



CATÁLOGO REGALOS
Flores para ti
Edición Platino

Regala un exclusivo diseño floral a base de orquídeas,  
imagina la sorpresa de encontrar entre las flores una
gota de cristal con tres misteriosos capullos de los que
surgirán hermosas mariposas que representan un 
nuevo inicio lleno de esperanza.  

Incluye 

• Tres delicados capullos de mariposa a punto de 
eclosionar o tres mariposas listas para volar a tu 
elección. 

• Frágil burbuja de cristal que permite observar la 
transformación de las mariposas. 

• Exclusivo diseño floral elaborado a base de 
orquídeas naturales o flor de cerezo.  

• El pergamino  “Deseos con alas” elaborado en 
papel madera o amate en el que podrás incluir una 
dedicatoria especial.

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

Aratame

Elegante



CATÁLOGO REGALOS
Felicidades
Edición  Plata

Si lo que deseas es simbolizar con una mariposa cada
uno de los años cumplidos o liberar las mariposa en
compañía de los  amigos durante la fiesta de 
aniversario o cumpleaños, ésta es tu opción . 

Incluye 

• El número de mariposas vivas que nos indiques (a 
partir de una docena de mariposas). 

• Caja personalizada, platícanos cuál es el tema de tu 
fiesta o los colores que deseas y tu caja de deseos 
llegará personalizada el día de tu evento. Los 
modelos varían de acuerdo a la anticipación con la 
que se solicite el regalo.

• Cama de pétalos de flores naturales en el interior 
de la caja.

• El pergamino  “Deseos con alas” elaborado en 
papel madera o amate en el que podrás incluir una 
dedicatoria especial.

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

• Se sugiere solicitar la coordinación del ritual donde 
un especialista dirige el ritual de liberación de 
mariposas (verificar con tu asesor).  



CATÁLOGO REGALOS
Felicidades
Edición  Oro

Emotivo ritual en el que el festejado y sus invitados liberan
las mariposas en el lugar de la celebración.

Incluye

•Veinte mariposas vivas revoloteando en el interior de una
hermosa caja elaborada en papel artesanal. Para el
festejado.

•Treinta mariposas para liberación individual en cajitas
modelo tapa mariposa. Para los invitados.

•El pergamino  “Deseos con alas” elaborado en papel 
madera o amate en el que podrás incluir una dedicatoria 
especial.

• Tarjetas conmemorativas con la leyenda 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).

• Se sugiere solicitar la coordinación del ritual donde un 
especialista dirige el ritual de liberación de mariposas 
(verificar con tu asesor).  



CATÁLOGO REGALOS
Felicidades
Edición  Fantasía

Permite que cada uno de los 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 .

Incluye: 
• 3 Docenas de  mariposas vivas listas para su liberación.

• Preciosa “Caja de los deseos” personalizada para las 
mariposas.

• 100 Delicadas tarjetas en forma de mariposa para 
escribir deseos. 

• Hermosa “Caja tarjetas de deseos” personalizada para 
las tarjetas.

• El pergamino  “Deseos con alas” elaborado en papel 
madera o amate en el que podrás incluir una 
dedicatoria especial.

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

• Se sugiere solicitar la coordinación del ritual donde un 
especialista dirige el ritual de liberación de mariposas 
(verificar con tu asesor).  

Selecciona el tema de tu celebración o los colores 
que deseas y tus “Cajas de deseos” llegarán 

personalizadas el día de tu evento



CATÁLOGO REGALOS
Solicitar

General
• Servicio disponible en toda la República Mexicana. 
• Se recomienda solicitar las mariposas con la mayor anticipación posible.  En el caso de regalos de un día 

para otro o para el mismo día las presentaciones no serán personalizadas.
• Todos los regalos mostrados se contratarán directamente con la oficina central.
• 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.
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 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.

• Se sugiere completar tu regalo con la  “Coordinación” del ritual con cargo adicional. Si tu regalo es foráneo 
se envía “Guía de Coordinación” 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.
• Granja Papilia Mariposas apoya a las comunidades de artesanos de diferentes regiones de México 

comercializando sus trabajos, por lo mismo se manejan piezas únicas representativas de cada estado del 
país. Favor de consultar con tu asesor el Mapa Artesanal y las piezas disponibles.

• 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 exactamente 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 acuerdo al 
lugar y la fecha del evento. Favor de verificar la disponibilidad con tu asesor.

• Las bases de los diseños florales pueden llegar a variar atendiendo a la disponibilidad, por lo que podrán 
sustituirse por alguna de igual o mejor calidad

Depósitos y transferencias

Tarjeta de crédito y débito

Del extranjero

Contacto 55 2646 0806

tel:5526460806

