
Valentine´s Edition
CATÁLOGO FEBRERO 2023



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

S 24 rosas,  M 36 rosas, L 50 rosas, XL 100 rosas

    S $65           M $85       L $115      XL $220

TONOS MIXTOS (ROJOS Y ROSADOS)  



#4 Heart Box

Base de corazón con rosas en tonos
mixtos.

S $60  M $85  L $110

#3 Mail Box

Box pequeño en forma de sobre con
rosas o flores mixtas.

mixto $45 
solo rosas $50

#2 Tulip Bouq

Bouquet mediano 25 tallos de rosas y
tulipanes con follajes en tonos mixtos

empacado en papel floral y lazo.

$75



#5  Jardinera 

Base M de madera con rosas,
flores mixtas y follajes.

$100

#6  In a vase

Jarrón de vidrio con 30 tallos de
rosas, minirosas y follajes

$85

#7   Be my Valentine

Caja premium de madera con rosas,
flores mixtas y follaje.

$115



#9  Orchid Love

Planta de orquídea phaleanopsis con
base empacada en papel floral y lazo 

$75

#10   Be my Valentine

Rosas rojas en base de corazón con
gaveta de ferreros (8 uni). Box
disponible en negra o blanca.

$90

#8 Classy Box

Box con 50 rosas mixtas en tonos 
rojos/rosados y follaje.

 L $120



#11 I I ove You Box

Caja reutilizable con mensaje de I ❤ U en rosas rojas.
Sellada con lazo de tela.

$80



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

Phone number
6674-0083


