
Catálogo Día de la Madre
"-La vida no viene con un manual de instrucciones, 
viene con una mamá. "



#1  Flower Bouquet
Ramos de rosas con su follaje, empacados en papel floral y lazo. 

S 25 rosas, M 36 rosas, L 50 rosas, XL 75 rosas

    S $60           M $80          L $110          XL $155      FLORES MIXTAS (M) $75

TONOS A ELEGIR:   ROJOS - ROSADOS - VERANIEGO



#4 Un jardín de rosas

Mixto de rosas, mini rosas y follajes  
en base de madera alta y lazo.

$90 

#3 Classy Box

Rosas y follajes en caja floral. 
Base negra, blanca o rosada.

S $70   M $85   L $105

#2  Cristal Vase

Mixto de flores y follajes
en base de vidrio.

desde $45



#5  Mamá

Base con palabra Mamá con 
mixto de flores.

$90

#6  Spring  Basket

Mixto de flores primaverales en
base de color madera natural.

 $75

#7   Deluxe

Caja deluxe con letrero, mixto
 de hortensias, rosas y follaje

premium.

$125

Feliz Día
Mamá



#8 Orchid Love

Arreglo floral con planta de
orquídea en base de madera.

2 tallos $85  /   4 tallos $140
Tonos de orquídea sujeto a disponibilidad. 

#9  The Queen 

Rosas, green balls, orquídea
cymbidium y  follajes.

$150



Complementa tus flores.
Agrega un lindo detalle para sorprender a Mamá

Ferrero Rocher 
8uni $10 / 16uni $18 / 25uni $25

SC

Botella de Vino $25

Chandon 750ml  $35 Baileys 375ml  $20



Delivery 
Llegamos a la puerta de tu casa.

OBARRIO, PUNTA PACIFICA, MARBELLA, PAITILLA, SAN FRANCISCO

PARQUE LEFEVRE, COSTA DEL ESTE, EL DORADO

SANTA MARIA, ALBROOK

CLAYTON, CONDADO DEL REY

ZONA 1  $5

ZONA 2 $7

ZONA 3 $10

ZONA 4 $12

SI TU UBICACIÓN NO ESTA LISTADA, CONSULTA 
POR NUESTROS PRECIOS Y DISPONIBILIDAD.



¿Cómo confirmar tu pedido?

elige tu diseño preferido y/o add-ons

escríbenos via whatsapp y compártenos tus datos 

reliza tu pago via ach o yappy al 6674-0083



Contáctanos
Nos aseguramos de crear el arreglo ideal.

Email
sgardenpty@gmail.com

Website
www.secretgardenpty.com

whatsapp
6674-0083


