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físicasINVITACIONES



Esta es la invitación estándar, a partir de esta pueden agregar 
todos los detalles extra que prefieran.

BASE #1

De 15 unidades en adelante:
De 60 unidades en adelante: 

INCLUYE:

₡ 2200 c/u
₡ 1650 c/u

• Sobre tradicional rectangular (colores disponibles)
• Tarjeta principal 12x18 cm (mate o perlada)

• Tarjeta de asistencia RSVP
• Sticker con nombre del invitado

Diseño 100%
personalizado según

sus gustos, colores
y estilo del evento.



BASE #1



HAGAMOS QUE SU INVITACIÓN
SEA INOLVIDABLE

Pueden agregar los detalles extra que quieran sumándolos
al costo de la invitación base.

EXTRAS

Funda interna impresa,
dentro del sobre 

Funda escarchada
dentro del sobre 

₡ 650 c/u

₡ 800 c/u

Nombre del invitado
escrito a mano detrás 
del sobre

Nombre del invitado
impreso detrás del sobre

₡ 1100 c/u

₡ 450 c/u



Sobre pequeño
impreso para dinero

Cintillo impreso alrededor
del sobre con colilla redonda
con nombre del invitado
o iniciales de los novios

Tarjetita adicional para 
información de los obsequios 

como cuenta del banco, o
detalles extra de la boda 

₡ 450 c/u

₡ 450 c/u

₡ 200 c/u

HAGAMOS QUE SU INVITACIÓN
SEA INOLVIDABLE

Pueden agregar los detalles extra que quieran sumándolos
al costo de la invitación base.

EXTRAS



Acabado metalizado sin relieve a base de calor
(sólo se aplica sobre fondos lisos)

METALIZADO

• Metalizado sólamente 
   sobre los nombres de los novios

• Metalizado en el 50% de la
   tarjeta principal

• Metalizado en toda la
   tarjeta principal

• Metalizado en tarjeta principal,
   tarjetita de asistencia y sticker

₡ 400 c/u

₡ 700 c/u

₡ 950 c/u

₡ 2.000 c/u



#1 #2 #3 #4 #5

LACRE

• Aplicación de sello de lacre
(#1 y #2)

• Aplicación de sello de lacre 
(#3, #4, #5)

• Confección del sello con diseño 
personalizado a su gusto

₡ 400 c/u

₡ 500 c/u

₡ 45.000 
+

Aplicacón
₡ 500 c/u



También conocido como pergamino, le da un toque
súper lindo con transparencias a la invitación

VELLUM

SOBRE EN PAPEL 
VELLUM

TARJETA PRINCIPAL 
PAPEL VELLUM

FUNDAS ENVOLVIENDO
TARJETA PRINCIPAL

• Sobre en papel vellum
₡ 250 c/u

• Invitación impresa en vellum
₡ 250 c/u

• Invitación impresa en vellum
con pin metálico y fondo impreso

en otra tarjeta de fondo
₡ 600 c/u

• Funda sin impresión 
₡ 450 c/u

• Funda sin impresión
con cordón

₡ 500 c/u

• Funda con impresión
₡ 900 c/u

• Funda con impresión
con cordón

₡ 980 c/



La tarjeta principal de la invitación, la podemos imprimir
también en una lámina de acrílico, full color.

(no incluye acabados metalizados ni texturas )

ACRÍLICO

• Costo extra al precio de 
la invitación base

₡ 3.000 c/u



digitales
INVITACIONES



SE UTILIZA COMO PREVIO
A LA INVITACIÓN FORMAL

Ayudará a los invitados a reservar la fecha, mientras definen
los demás detalles de la boda.

SAVE THE DATE

• Save the date estático
₡ 15.000

• Save the date animado
₡ 40.000

• Save the date estático
₡ 30.000

• Save the date animado
₡ 50.000

Precio aplica al contratar
la invitación digital

Precio aplica sin contratar
invitación digital

Diseño 100%
personalizado según

sus gustos, colores
y estilo del evento.



Diseño de imagen estática JPG para enviar por correo o 
WhatsApp en formato horizontal o vertical para el celular.

INVITACIÓN
DIGITAL ESTÁTICA

• Adaptación de invitación
física a digital

₡ 15.000

• Invitación digital 
solamente con espacios 
reservados por invitado

₡ 30.000
+

• Personalización con
nombre del invitado

₡ 200 por nombre

Precio aplica al contratar
las invitaciones físicas

Precio aplica al contratar
sólo invitaciones digitales

Diseño 100%
personalizado según

sus gustos, colores
y estilo del evento.



Diseño de imagen estilo PDF interactivo, en ella tendrás varias 
pantallas con toda la información, podrás agregar links para 

acceder a la ubicación de waze, confirmación por WhatsApp,
lista de regalos, entre otros ...

INVITACIÓN
DIGITAL SWIPE UP

• Invitación digital solamente con
   espacios reservados por invitado
   ₡ 50.000
   +
• Personalización con nombre
   del invitado (al solicitarlo)
   ₡ 350 por nombre

Diseño 100%
personalizado según

sus gustos, colores
y estilo del evento.



Diseño de imagen estilo videoanimación, formato MP4
vertical, con música, para enviar por WhatsApp

INVITACIÓN
ANIMADA

• Animación máximo
   30 segundos

   ₡ 80.000

• Animación de 1 minuto
   y medio aproximadamente

   ₡ 95.000 

Diseño 100%
personalizado según

sus gustos, colores
y estilo del evento.

No se personaliza con nombres
de invitado, sólamente con

cantidad de espacios.



especialesPAQUETES



Son los elementos básicos de la papelería,
para quienes cuentan con un menor presupuesto
pero igual quierendetalles lindos para su evento.

PAQUETE
BÁSICO

Invitación digital estática
+

6 Números de mesa
en papel tipo carpa

+
Rotafolio 50x70 cm en vinil

sobre cartón o PVC
   

₡ 62.000

Diseños 100% personalizados según
sus gustos, colores y estilo del evento.

Place cards tipo carpa
de cortesía



Para los amantes de los acrílicos, están súper en tendencia 
y le aportan un toque elegante al evento.

PAQUETE
ACRÍLICOS

Invitación digital Swipe Up
+

6 Números de mesa
en acrílico

+
Rotafolio 50x70 cm de acrílico

con fondo de color
   

₡ 120.000

Diseños 100% personalizados según
sus gustos, colores y estilo del evento.

Save the date estático
de cortesía



Para quienes aman los detalles, esas parejas que desean 
consentir a sus invitados y hacerlo sentir súper especiales.

PAQUETE
DETALLES

Invitación digital animada 30 segundos
+

40 Place cards con sello de lacre
+

40 Menús redondos 19 cm
+

40 Botellitas con alcohol y sticker
   

₡ 192.000

Diseños 100% personalizados según
sus gustos, colores y estilo del evento.

Libros para los votos
de cortesía



decorativos
COMPLEMENTOS

Podrás encontrar los artículos más solicitados
por nuestros clientes pero, si desean alguno 

fuera del catálogo, recuerden que los 
podemos realizar 100% personalizados

para cada evento



NÚMEROS DE MESA

ESTILOS IMPRESOS EN PAPEL

• Tipo carpa 
₡ 1.500 c/u

• Portaretratos
₡ 2.000 c/u

• Base dorada
₡ 2.000 c/u

• Base corteza
₡ 2.000 c/u



NÚMEROS DE MESA

TODOS LOS ARTÍCULOS SON EN ALQUILER

• Espejo con
marco dorado 

₡ 3.500 c/u

• Mosaico pintado
a mano 

₡ 2.000 c/u

• Arco dorado
y vidrio 

₡ 3.500 c/u

• Para insertar o 
con base

₡ 2.500 c/u

• Para insertar
₡ 2.500 c/u

• Bloque madera
₡ 2.500 c/u



NÚMEROS DE MESA

ESTILOS EN ACRÍLICO (ALQUILER)

• Personalizados con color y 
diseño de su elección

₡ 4.500 c/u

• Sin personalizar en colores 
disponibles

₡ 3.000 c/u



ROTAFOLIOS

IMPRESOS, SOBRE CARTÓN

TODOS LOS ESTILOS INCLUYEN CABALLETE DE MADERA

DE CORTESÍA EN ALQUILER / CON ARCO DE HIERRO: 10.000 

COLONES ADICIONALES

Fondo tablones y
papelitos guindando 

₡ 40.000

Arco dorado y
hexágonos guindando

₡ 55.000

• 50x70 cm (Máximo 10 mesas)    ₡ 30.000
• 60x80 cm (Máximo 12 mesas)    ₡ 40.000
• 70x100 cm (Máximo 18 mesas)  ₡ 45.000



EN LÁMINA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE

+ ₡ 5.000 adicionales con fondo del color de su elección

TODOS LOS ESTILOS INCLUYEN CABALLETE DE MADERA

DE CORTESÍA EN ALQUILER / CON ARCO DE HIERRO: 10.000 

COLONES ADICIONALES

• 50x70 cm (9 mesas máximo)
• 60x80 cm (12 mesas máximo)
• 70x100 cm (18 mesas máximo)

₡ 60.000
₡ 70.000
₡ 80.000

1 Espejo máximo 9 mesas
₡ 60.000

 Tablones de madera
(colores de su elección)
₡ 90.000

 2 Espejos máximo 18 mesas
₡ 90.000



PLACE CARDS

• Tarjetita con borla 
₡ 500 c/u

• En acrílico sin base
₡ 1.400 c/u

+ base ₡300 adicionales

• Tarjetita con cinta
₡ 700 c/u

• Coaster en resina 
con color de su elección

₡ 4.100 c/u

• En madera troquelado
₡ 980 c/u

• Tag con sello
₡ 600 c/u

• Tipo carpa
₡ 450 c/u

• Con sello y hojita
₡ 700 c/u



MENÚS
(AGRADECIMIENTOS)

• Tarjeta con nombre del 
invitado y sello de lacre 

₡ 1.450 c/u

• Tarjeta en papel 
artesanal y sello de lacre

₡ 1.500 c/u

• Tarjeta con sello de
lacre y cinta 
₡ 1.450 c/u

• Circular 19 cm
₡ 950 c/u

• Tarjeta 6x12 cm
₡ 450 c/u

• Tarjeta 9x18 cm
₡650 c/u



RÓTULOS

En madera tipo carpa
₡ 40.000

• 20x30 cm    ₡ 10.000
• 30x40 cm    ₡ 20.000
• 50x70 cm    ₡ 30.000
• 60x80 cm    ₡ 40.000

• 20x30 cm    ₡ 20.000
• 30x40 cm    ₡ 30.000
• 50x70 cm    ₡ 40.000
• 60x80 cm    ₡ 50.000

• Semicircular
20x30 cm 
₡ 15.000

• Semicircular
30x40 cm 
₡ 25.000

• Pequeños con 
marco de madera

₡ 10.000

Impresos sobre
cartón ó PVC

Lámina de
Madera



EN LÁMINA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE

+ ₡ 5.000 adicionales con fondo del color de su elección

TODOS LOS ESTILOS INCLUYEN CABALLETE DE MADERA

DE CORTESÍA EN ALQUILER / CON ARCO DE HIERRO: 10.000 

COLONES ADICIONALES

• 20x30 cm  ₡ 20.000
• 30x40 cm  ₡ 30.000

• 20x30 cm  ₡ 25.000
• 30x40 cm  ₡ 35.000

Espejo pequeño
₡ 15.000

Espejo mediano
₡ 25.000

Espejo grande
₡ 35.000

En acrílico de color semicircular

• 50x70 cm  ₡ 40.000
• 60x80 cm  ₡ 50.000



RÓTULOS VARIOS

ESTILOS EN ACRÍLICO DISPONIBLES
EN ALQUILER SIN PERSONALIZAR

PRECIO: ₡ 20.000



Bodas, baby shower, firmas, viajes, regalos, bebés, ...

LIBROS
FOTOS O FIRMAS

Media carta

Tamaño carta

• 30 páginas (15 hojas) 50 fotos
• 40 páginas (20 hojas) 70 fotos
• 50 páginas (25 hojas) 90 fotos
• 60 páginas (30 hojas) 110 fotos

• 30 páginas (15 hojas) 60 fotos
• 40 páginas (20 hojas) 80 fotos
• 50 páginas (25 hojas) 100 fotos
• 60 páginas (30 hojas) 120 fotos

₡ 25.000
₡ 30.000
₡ 35.000
₡ 40.000

₡ 45.000
₡ 50.000
₡ 55.000
₡ 60.000

Especificaciones
• Diseño y diagramación de fotos  /  Impresión full calidad

• Pasta dura mate o brillante  /  Páginas internas en Couché
• Resortes (si el cliente lo desea)



• Corazón de acrílico 
tipo alcancía 

• Cajita grabada,          
con corazones

• Círculo madera con 
tres fotos 

• Globo pintado 
con frase

• Cuadro con hojitas         
o corazones

• Círculo madera con 
nombre de los novios

CUADROS FIRMAS

PRECIOS VARÍAN SEGÚN LA
CANTIDAD DE INVITADOS



DETALLES LINDOS

TODOS LOS ARTÍCULOS SON EN ALQUILER

• Biombo para fotos 
₡ 20.000 (alquiler)

• Tag para ceremonia
₡ 300 c/u

• Colillas recuerdos
₡ 300 c/u

• Rótulos sillas novios
₡ 10.000

ambos en alquiler

• Libros votos
₡ 16.000 ambos

• Flecha para señalar 
₡ 10.000 (alquiler)

• Botellas con alcohol 
60 ml con sticker

₡ 1400 c/u

• Coasters
₡ 550 c/u



CAJAS DE DINERO

TODOS LOS ARTÍCULOS SON EN ALQUILER

• Caja café 
₡ 15.000

• Caja beige con oro 
rosa y dorado 

₡ 15.000

• Baúl beige
₡ 15.000

• Caja dorada
₡ 15.000

• Globo personalizado
(disponible sólo vendido)

₡ 48.000



CAJAS ANILLOS
Ó ARRAS

ESTILOS DISPONIBLES EN ALQUILER

• Cajita vidrio 
₡ 12.000

• Cajita de madera
₡ 5.000

• Corteza grabada
₡ 8.000

• Flor de loto
₡ 12.000



Paso 1:
Indíquenos por correo o WhatsApp los artículos que 

desean, cantidad y fecha del evento para
enviarle su cotización formal.

Paso 2:
Proceda a depositar el 50% para reservar fechas y 

materiales y enviarnos el comprobante a lovelydayscr@
gmail.com.

Paso 3:
Una vez que tengamos toda la información del evento, 
les haremos llegar por correo o WhatsApp la propuesta 

en digital para su visto bueno.

Paso 4: 
Ya aprobados, procedemos con las impresiones

y la confección de los artículos.

Paso 5:
Los pedidos se pueden retirar en Curridabat, podemos 

enviarlo a tráves de Uber si lo necesitan (costo 
adicional), o con gusto les cotizamos el transporte hacia 

el lugar del evento.

HAGAMOS REALIDAD SU

evento soñado


