
Como realizar un pedido 
• Escoge el modelo que te gusta y envíalo por whatsapp
• Los envíos tienen costo adicional  dependiendo la dirección es 

el valor ( enviar gps del lugar de entrega)
• Solicitar al vendedor definir el valor total del pedido.
• Su pago tiene ser con 3 días de anticipación
• Antes de realizar su pago por favor consultar disponibilidad
• Las  entregas  no tienen horario definido solo rangos
• Tiempo de espera por entrega es de 10 minutos caso contrario 

el detalle retornara al local
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Formas de pago 
SI ES TRANSFERENCIA DEBE SER DEL MISMO BANCO



-Caja de madera
-Girasoles                -Dulces 
-Jugo                        -Fotos
-Jarro personalizado 
-Bolon
-Sanduche

-Caja de madera    
-Rosas                     - Frutillas bañadas       
-Girasoles               -Sanduches
-Fruta picada         -Globo metalico
-Yogurt
-Jugo
-Dulces

20 35
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-Caja de madera
-Rosas                    -Saduche
-Jugo                      -Fruta picada
-Waffles -Manzana
-Yogurt                   -Globo burbuja
-Cereal

-Caja de carton -yogurt 
-Sanduches -Fruta picada
-Girasoles                   -Naranja
-Jugo                           -Cereal
-Vaso de vidrio           -dulces
-Globo burbuja

26 25
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-Caja de madera
-Girasoles
-Cevivhe
-Frutillas Bañadas
-Cervezas Coronita
-Dulces
-Globo Latex

-Caja de madera    
-Globos                       
-Bolones 2 
-Sanduches 2  
-Jugo
-Yogurt
-Fruta picada
-Dulces

34 27
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-Caja de madera
-Rosas
-Ferrero
-Mini vino

-Caja redonda    
-Rosas                       
-Girasoles
-Babys
-Globo pequeño

18 20
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-Caja de madera
-Rosas
-Girasol
-Frutillas bañada
-Globo pequeño

-Caja de madera     
-Rosas                       
-Babys
-Mini vino madera    
-Globo con helio

18 26
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-Caja de madera
-Rosas
-Girasoles
-Astromelias
-Frutillas bañadas 
-Globo de latex

-Caja redonda                           
-Girasoles
-Ferrero
-Globo con helio 

18 23
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-Caja de madera
-Rosas
-Girasoles
-Frutas de temporada 
-Globo pequeño

-Caja de madera     
-Rosas  
-Astromelia
-Globo burbuja 

30 28
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-Base rustica
-Rosas
-Girasoles
-Ferreros
-Globo pequeño
-Globo con helio 

-Caja de madera     
-Rosas                    
-Girasoles
-Ferreros
-Globo metalico

32 26
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-Caja de madera
-Rosas
-Girasoles
-Ferreros
-Globo grande

-Caja de madera     
-Vino
-Copa               
-Girasoles
-Frutillas bañadas 
-Fruto secos 
-Dulces

32 30
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-Caja de madera
-Rosas
-Girasoles
-Frutas de temporada 
-Globo pequeño

24
32

-Caja de madera  
-Rosas                      
-Girasoles
-Ferrero corazón 
-Vino mediano
-Burbuja Feliz dia de la madre

35

creartedetalles 0996396174                        Leonidas Plaza entre Venezuela y Colombia  



-Caja de mader
-Girasoles
-Paluche
-Globo de espiral
-Globo pequeño

-Caja de madera    
-Rosas
-Girasoles                
-Frutillas bañadas en chocolate
-Globo pequeño 

22 17
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-Caja de madera
-Rosas
-Girasoles
-Frutas de temporada 
-Globo pequeño

-Caja d madera    
-Girasls
-Frutas de temporda
-Globo pequeño

24 22
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-Caja de madera
-Rosas
-Girasoles
-Frutas de temporada 
-Globo pequeño

-Caja de madera    
-Cola                  
-frutillas bañadas decoradas 

20 22
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-Caja de madera
-Rosa
-Solidago
-Dulces
-Globo pequeño

-Caja redonda                     -
-Girasoles
-Frutas
-Globo con helio

38 25
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-Caja redonda 
-Rosas
-Girasoles
-Ferreros
-Globo pequeño

-Caja de madera    
-Rosas                       
-Girasoles
-Coronitas
-Dulces
-Globo pequeño

38 24
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-Caja redonda 
-Rosas
-Girasoles 
-Globo con helio

-Caja de madera     
-Rosas                       
-Globo con helio

35 26
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-Base Rustica
-Rosas
-Girasoles
-Astromelias
-Ferrero corazón
-Globo con helio

-Base rustica    
-Rosas 
-Febrero corazon
-frutillas bañadas decoradas
-Globo helio 

44 46
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