
 
 

Arreglos florales y diseño para bodas y eventos para Ixtapa Zihuatanejo 
 
Somos muy cuidadosos para seleccionar y diseñamos rosas y flores para su ramo de novia, ceremonia y la recepción. 
Podemos correo electrónico que las imágenes de los ramos de novia, arcos, centros de mesa, etc. 
 
Tenemos disponibles todos los tipos de flores y rosas tulipanes, orquídeas, lirios de agua, lisianthus, espuela de 
caballero, margaritas, rosas, gerberas, minioroses, ave del paraíso, gardenias, stephanotis, espuelas de caballero, 
claveles y muchos más. 
 
Tenemos el  tradicional  ramo de  flores de novia que  son los más populares entre las novias y sus asistentes, de forma 
sencilla pero elegante peinado adecuados para bodas formales e informales. 
 
Ramos de flores de estilo ronda pueden variar en tamaño desde grandes a pequeñas, pero al igual que el ramo en 
cascada, deben ser proporcionales en tamaño a la persona que será que lo lleva. 
 
Ramos en cascada son un favorito tradicional con las novias debido a su completa apariencia suave. Este estilo elegante 
se realiza generalmente por la novia, pero también es popular para los asistentes cuando la novia quiere un look formal 
o sofisticado, ramos de flores en cascada elementos deberán ser capaces del tamaño de la novia y su vestido para crear 
el último acento floral. 
 

Ramo de novia  mixto orquídeas cymbidium 
Ramo de novia   

 
pétalos de rosas 

 
Flores para la ceremonia: 
 

 
 

Bambú Arco con 3 ramos de flores y envuelto con tul blanco 



 
Pedestal con flores en el lateral del arco (opcional) 
orredores con pétalos de rosas rojas (luz) 

 Corredores con pétalos de rosas rojas (pesado) 
orazón dibujado en la arena con pétalos de rosa (luz) 
étalos de rosa esparcidos por el pasillo 
étalos de rosa a ser lanzadas cuando la ceremonia ha terminado (cada salida) 

 
 
Flores para la mesa de ceremonia civil: 
 
Normalmente pido una salida con pétalos de Rosas 30.00 USD para esparcir sobre la mesa o ramo de flores y rosas. 
Las flores que seleccionó para los niños deben coordinar con las flores que ha seleccionado para usted y sus asistentes. 
 
Flores para sus niños en su boda debe ser proporcional al tamaño del niño por lo que son fáciles de sostener por  el 
niño. 

Portador de anillo (placa de madera o arcilla) decorado con flores de pétalos de rosa 
Cestas de flores de la chica 

 
Flores de la decoración de coches 
 
El  transporte de la boda, que decorar su coche con flores y rosas. 
 
Centros de mesa  
 

Pieza central ecléctico (arreglado con flores y orquídeas Cymbidium) 
Centros de mesa minimalistas (diseñamos con piedras, vidrio, palos de madera, bambú, etc.) 
Centros de mesa estándar (pecera con velas votivas flotantes, y arreglado con flores) 
Centros económicos (cesta con flores) 

 

 

FUEGOS EN ZIHUATANEJO IXTAPA 

 

Hermoso espectáculo de sonido y luces, paquete de 10 bombas. 

           Francisco Ibarra Rivera


