
EVENTOS
Bautizos
Comuniones
Cumpleaños
Mercadillos
Talleres
Animación                

Y mucho más



EVENTOS
En Almacén de Luciérnagas todos los trabajos que hacemos son 100% personalizados, no 

trabajamos con plantillas. Nuestros servicios incluyen muchas categorías para que decidas si 

quieres contratarnos para una o varias:  diseño gráfico, organización, creatividad, decoración, 

Candy Bar, etc. 

Una vez definida la temática del evento y aprobado el presupuesto inicial nos pondremos en 

marcha. Desde el primer momento, nos involucramos al 100% y estamos en constante 

comunicación, aconsejándote y guiándote en cada paso. 

Te daremos varias opciones de estilos, sobre la temática elegida, para saber cuál te gusta más 

y encaminar el resultado final. A partir de ahí, empezamos a trabajar ofreciendo otras tres 

propuestas en base a vuestra elección.

Nuestra prioridad eres tú y tu evento, por eso contamos con gran número de proveedores para 

que sea único y especial recibiendo, siempre, el mejor servicio. 

Esperamos poder concertar una primera entrevista donde conocernos y escuchar tus ideas.

Un saludo,  Carmen y Ana

ANA CORTÉS
Asesora de imagen 
Gestión de Eventos

Wedding Planner 

CARMEN GÓRRIZ
Licenciada en Bellas Artes
Licenciada en Diseño Gráfico
Máster de Diseño Creativo 

CADA EVENTO ES ÚNICO E IRREPETIBLE.  CREAMOS EXPERIENCIAS INOLVIDABLES

http://www.almacendeluciernagas.com/


EVENTOS

DISEÑO GRÁFICO

Siente la 
diferencia



EVENTOS
INVITACIÓN VÍDEO 30” - 60” Diseño + maquetación desde 380€

INVITACIÓN TRADICIONAL 
IMPRESA

Desarrollo de gráficos + diseño desde 280€

Impresión (80 unidades) desde 3,5€/unidad

SEATING PLAN (no incluye decoración) Diseño desde 95€

MINUTAS
Diseño y montaje desde 95€

Impresión (80 unidades) desde 49€

CARTELES MESAS
Diseño desde 95€

 Impresión (10 mesas) desde 48€

ALBUM FOTOS / LIBRO DE FIRMAS Diseño + maquetación desde 130€

OTROS DISEÑOS A CONSULTAR

Diseños personalizados y acordes con la temática de vuestro evento
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INVITACIÓN TRADICIONAL IMPRESA
DISEÑO GRÁFICO
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BIENVENIDOS - MINUTAS - PHOTOCALL
DISEÑO GRÁFICO
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OTROS DISEÑOS
DISEÑO GRÁFICO

TARJETAS DE FELICITACIÓN PERSONALIZADAS
INVITACIÓN DIGITAL PARA EVENTOS

DISEÑO DE CARTELERÍA
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OTROS DISEÑOS
DISEÑO GRÁFICO

REGALOS PERSONALIZADOS
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OTROS DISEÑOS
DISEÑO GRÁFICO

REGALOS PERSONALIZADOS
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DETALLE INVITADOS
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DETALLE INVITADOS

Una de las cosas que no pueden faltar en vuestro evento, es el 
detalle que dais a los invitados. 

En Almacén de Luciérnagas podemos ofreceros varias opciones 
de detalle o, si ya lo tenéis claro, podemos diseñar las etiquetas, 
adhesivos, tarjetas o presentación, acordes a vuestro evento.

El precio final irá relacionado con lo que queráis regalar, 
dependiendo del producto elegido, cantidad y la presentación 
final.

¿Buscas el detalle perfecto? Podemos ayudarte

Contadnos vuestras ideas, por muy locas que os parezcan. 
Decidnos cuál es vuestro presupuesto…

¡¡y nosotras haremos la magia!!
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DECORACIÓN
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DECORACIÓN PERSONALIZADA

WELCOME desde 180€

SEATING desde 180€

PEQUEÑOS ESPACIOS (CORNERS) desde 80€

GRANDES ESPACIOS (PRECIO UNIDAD) desde 350€

PHOTOCALL desde 250€

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:
- Diseño personalizado del evento
- Gestión y organización con proveedores

Nos ajustamos a tu tipo de evento y temática.

Bautizos, Comuniones, Cumpleaños…
Mercadillos, talleres, animación…

Trabajamos para:
Para Ayuntamientos, Asociaciones, Fallas, 
Empresas privadas …                

Nos encargamos de… ABSOLUTAMENTE TODO
Diseño, proveedores, decoración, animación, 
producto… 

Cuéntanos tu idea y vemos qué podemos hacer
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DECORACIÓN PERSONALIZADA
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DECORACIÓN PERSONALIZADA

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:
- Diseño personalizado del evento
- Gestión y organización con proveedores

DE CIÓN OR

CENTRO BAJO desde 25€

CENTRO ALTO desde 50€

RINCONES desde 80€
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DECORACIÓN PERSONALIZADA
RI ÓN U C   de  350€

Un rincón perfecto para reponer fuerzas y sorprender a 
vuestros invitados, niños y mayores. 

INCLUYE: 
- Diseño
- Papelería personalizada
- Dulces variados cuidando la estética de la 

temática 
- Cuidada vajilla y tarteras o expositores 
- Decoración  

DULCES A ELEGIR ENTRE:
- Repostería
- Chuches
- Mix de dulces 

No incluye decoración con globos
NUESTRO SERVICIO INCLUYE:

- Diseño personalizado del evento
- Gestión y organización con proveedores
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DECORACIÓN PERSONALIZADA
ME   F U   de  450€

Un rincón perfecto para reponer fuerzas y sorprender a vuestros 
invitados, niños y mayores. 

INCLUYE: 
- Diseño
- Preparación de la fruta ese mismo día y en el mismo 

lugar del evento.
- Decoración de la mesa. 
- Una persona encargada de la reposición de fruta 

durante las 2 horas elegidas. 
- 1 fuente de chocolate

No incluye decoración con globos

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:
- Diseño personalizado del evento
- Gestión y organización con proveedores
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DECORACIÓN PERSONALIZADA
G O S  de  350€

Crear decoración con globos es muy vistoso y está muy de 
moda. Nos adaptamos a vuestras necesidades y temática.

INCLUYE: 
- Diseño + estructuración + decoración básica
- Guirnalda orgánica de hasta 3  metros 
- Bases expositoras + pequeña decoración
- Número o nombre

NO INCLUYE: 
- Columna Globos ( desde 30€ unidad)
- Centros de mesa ( desde 25€ unidad)
- Globos de Helio (desde 3,50€ unidad)
- Mesa dulce (desde 250€ si va con los globos)
- Menaje: tarteras, platos, expositores (+80€)
- Decoración extra (desde 100€)
- Gráficos (cartelería, photocall)
- Transporte,  montaje y recogida (+80€) NUESTRO SERVICIO INCLUYE:

- Diseño personalizado del evento
- Gestión y organización con proveedores
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DECORACIÓN PERSONALIZADA
RI ÓN U C  + G O S  de  650€

Nos adaptamos a vuestras 
necesidades y temática.

INCLUYE: 
Diseño 
Estructuración 
Decoración básica
Decoración con globos
Bases expositoras  Pequeña 
decoración
Número o nombre
Mesa dulce 

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:
- Diseño personalizado del evento
- Gestión y organización con proveedores
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EXTRAS
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extras
AN IÓN  de  290€

Sabemos que organizar un evento no es tarea sencilla. 
Contadnos qué queréis y os ofreceremos una gran variedad de ideas 
con actividades y servicios, desde 2 horas de duración.

- Gráficas personalizadas
- Juegos (Yincana)
- Cenas
- Animación extra (viajes, autobús, bailarines, espectáculos…)
- Piñatas
- Photocall
- Mercadillos
- Desfiles
- Música

Y mucho más

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:
- Diseño personalizado del evento
- Gestión y organización con proveedores
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extras

No dejéis de contactar con nosotras para solucionar cualquier duda
 relacionada con la organización de vuestro evento.
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extras
IM  Y ÍDE   de  450€

FOTOMATÓN +  PHOTOCALL desde 450€

FOTOMATÓN 360º desde 490€

VIDEOMATÓN  + PHOTOCALL  + CROMA desde 580€

Con cada servicio hay una serie de opciones. 
Te recomendamos la adecuada para tu evento
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condiciones
1. IVA no incluido. 

2. Para la contratación del servicio de Almacén de Luciérnagas, es imprescindible el pago del 70% del presupuesto elegido. El resto debe quedar liquidado  3 

días antes del evento.

3. En caso de haber mobiliario propiedad de Almacén de Luciérnagas, al presupuesto total hay que añadir un coste de entre 100 y 300 euros en concepto de 

Fianza que se devolverá una vez se realice la recogida del material y se haya comprobado que está todo correcto.

4. En el caso de que se anulase la relación laboral y que finalmente decidan contratar a otro profesional para realizar las mismas funciones que nos habíais 

encomendado, la empresa Almacén de Luciérnagas se reserva el derecho de tomar medidas legales si se utilizan las ideas, diseños y proveedores 

entregados antes de la finalización de la relación laboral. En cualquier caso no se devolverá el dinero entregado y no se podrán utilizar los diseños e ideas 

aportados sin consentimiento previo.

5. Precios válidos hasta el 31/12/2022

Consultadnos por cualquier cosa que tengáis en mente , 
Estaremos encantadas de crear algo especial para vosotros
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Ana os dará la idea,  
Carmen la representará 

¿No sabéis qué hacer?

la convertirá en realidad
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WWW.ALMACENDELUCIERNAGAS.COM

622.78.71.21

eventos@almacendeluciernagas.com 

EVENTOSEVENTOS

@eventos_luciernagas
@luciernagas_diseno

Luciérnagas
Luciérnagas

http://www.almacendeluciernagas.com

