
NOVIAS Y NOVIOS ENFLOR
Catálogo 2023

www.enflor.cl

http://enflor.cl/


ÍNDICE

Bouquet
Cascada
Mono floral
Ramo Civil 
Ramillete

Tocado peineta
Tocado media corona
Tocado cintillo 
Tocado corona 
Tocado horquillas
Prendedor o Boutonnier
Collar
Pulsera o corsage
Aros
Cinturón u otro

Corona, pulsera o tocado

Porta argolla
Pétalos de lanzar
Argolla con cintas

Tipos de servicios

Un regalo para ti

Ramos de Novia

Accesorios

Niñas y niños

Complementos



NUESTROS SERVICIOS
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Ítem Personalizado No Personalizado

Puedes elegir nuestros servicios personalizando todos
los detalles o dejando eso en nuestras manos. 



UN REGALO PARA TI
Con cada ramo de bodas siempre incluiremos un

prendedor para esa persona especial



RAMOS 
DE NOVIA



RAMO BOUQUET
Ramo con mix de flores de temporada 

Personalizado $95.000 - Sin personalizar $75.000





RAMO CASCADA
Sustentable - Libre de espuma floral

Personalizado $120.000 - Sin personalizar $100.000





RAMO MONO FLORAL
Incluye un tipo de flor, de un solo color

Desde $65.000 pues depende de la flor y su
disponibilidad en el mercado según la temporada





RAMO CIVIL
Ramo más pequeño: 20-25 varas de flores y follajes

Con elección de paleta de colores: Colorida o pasteles
Sin personalizar $55.000 



Colorida: Podría incluir flores amarillas, fucsias, rojas,
naranjos y no necesariamente todas las listadas. 

Pasteles: Podría incluir flores blancas, rosadas, crema,
damasco, lilas y no necesariamente todas las listadas. 



FLORES ESPECIALES
Incluir algunas flores en tu ramo tiene un valor

adicional porque su precio de mercado es superior
1 vara de Orquídea $40.000 - Suculentas $30.000

-  Rosas de Jardín $40.000
 





RAMILLETE PEQUEÑO
Ramo para lanzar o jugar con tus amigas solteras o

casadas, para damas de honor o pajes. 
Diseño a tono con ramo de novia, de 10 a 15 varas de

flores y follajes $20.000 
 

*Solo se vende como complemento a servicio de ramo de novia. 





ACCESORIOS 
ENFLOR



TOCADO PEINETA
Junto a ramo de novia $35.000

Individualmente $45.000





TOCADO MEDIA CORONA
Junto a ramo de novia $45.000

Individualmente $55.000





TOCADO CINTILLO
Junto a ramo de novia $45.000

Individualmente $55.000



TOCADO CORONA
Junto a ramo de novia $55.000

Individualmente $65.000





TOCADO HORQUILLAS (6)
Junto a ramo de novia $35.000

Individualmente $45.00



PRENDEDOR
1 Prendedor de regalo con ramo de boda

Prendedores adicionales a ramo de boda $4.000 c/u
Individualmente  $6.000 c/u (desde 5 unidades)





COLLAR
Junto a ramo de novia $50.000

Individualmente $60.00





PULSERA O CORSAGE
Junto a ramo de novia $35.000

Individualmente $45.000





AROS
Junto a ramo de novia $30.000

Individualmente $45.000





CINTURÓN U OTROS
Desde $80.000 dependiendo de extensión,

flores y diseño. 





NIÑAS Y
NIÑOS



CORONA PETIT
Base de gypsophila u otra flor similar con o sin botón de

otra flor.  Junto a ramo de novia $35.000
Individualmente $40.000



PULSERA  O TOCADO PETIT
Junto a ramo de novia $25.000

Individualmente $35.000
 



COMPLEMENTOS



PORTA ARGOLLA
Junto a ramo de novia $40.000

Individualmente $50.000





PÉTALOS
Pétalos de 20 rosas aprox $30.000

Pétalos + 30 conos de papel $38.000
 



ARGOLLA CON CINTAS
No incluye ramo para juego

20 personas $25.000
30 personas $30.000
40 personas $35.000
50 personas $40.000



RESERVA AQUÍ

¡Muchísimas
felicidades!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-FmjTmV2nJ2zV6o-QO8812zT-2wxoNLiutxghEfbW6ii6Q/viewform

