
Comuniones

Productos personalizados



Las comuniones son un momento especial en la vida de cualquier
niño o niña. 

Es un día para celebrar la fe, la familia y el amor. Y no hay mejor
manera de recordar este día tan importante que con unas
fotografías que reflejen la personalidad de tu familia. 

CAPTURANDO RECUERDOS QUE DURAN 
PARA SIEMPRE



¿Qué te parecería revivir esta última etapa de su infancia dentro de
10 años, cuando sean unos adultos independientes? Será tan
emotivo. ¿Te lo imaginas?

Quero enseñarte todas las opciones de productos personalizados
que hemos creado especialmente para ellos. Para que puedan
revivir el momento de su primera comunión siempre que quieran,
para ayudarle a preservar estos momentos únicos y especiales para
siempre.

Echa un vistazo a todas las opciones.

Entiendo lo importante que es capturar estos momentos únicos y
especiales para vosotros. Hacer que perduren en el tiempo para
siempre. 

Vamos a asegurarnos de que guardamos a salvo todos estos
recuerdos.

ES LA ÚLTIMA ETAPA DE LA INFANCIA



ÁlbumesIDEAS DE



227€

Colección Agatha
Álbum 30x30cm 16 páginas 

+2 revistas familiares ó 24

invitaciones simples 

+ libro de firmas basic

167€

Colección Lino
Álbum  25x30cm 24 páginas
+ Libro de firmas Oma

247€

Colección Wonder 
Álbum 30x30cm 16 páginas 

+ organizador 
+ chuches 

+ acordeón My Memories
 

COLECCIONES DE ÁLBUMES



207€

Álbum premium
Álbum con caja 25x30cm

12 pliegos / 24 páginas

137€

Álbum foto portada
Álbum con caja 25x30cm

12 pliegos / 24 páginas

167€

Álbum de lino 
Álbum con caja 25x30cm

12 pliegos / 24 páginas
Personalizable en las siguientes opciones:

IDEAS DE ÁLBUMES



Recordatorios
IDEAS DE



Folio Buckram

IDEAS DE RECORDATORIOS

Personalizable con dos fotos verticales. 

Elige entre varias opciones de

recubrimento: Bukram (algodón rígido),

diseños sobre lino, o terciopelo...

Recordatorio caja Abedul

41€

Caja de abedul para cuatro fotos en

dos bases de madera a doble cara.

Se puede personalizar con nombre,

fecha, dibujo...

1 unidad 41€

Pack 5 unidades: 164€ (1 de regalo)

24€

Recordatorio taco bello
Taco de pino de 22 mm. 

Tamaño total 15x15.

Se puede personalizar con

nombre, fecha, dibujo...
1 unidad 24€

Pack 5 unidades: 96€ (1 de regalo)

25€

1 unidad 25€

Pack 5 unidades: 100€ (1 de regalo)



Mini book

47€

El álbum ideal para los

invitados más especiales.

20x20cm y 10 pliegos

1 unidad 47€

Pack 5 unidades: 104€ (1 de regalo)

Taco de madera 
esquinas redondas

15x20cm: 13€

20x25cm: 15€

1 unidad medid 15x20cm 13€

Pack 5 unidades: 52€ (1 de regalo)

Taco de madera nature

12€

Taco de pino de 9 mm. 

Tamaños disponibles:

10x15cm: 12€

15x20cm: 17€

1 unidad 12€

Pack 5 unidades: 48€ (1 de regalo)



Imán redondo

10€

Base de madera de 2,5 mm. de grosor.

Dos formas a elegir, redondo o

rectangular.

1 unidad 10€

Pack 5 unidades: 40€ (1 de regalo)

Standup passepartout

7€

Base de madera sobre la que se

apoya 1 impresión enmarcada en

passepartout de algodón de

15x20cm
1 unidad 7€

Pack 5 unidades: 28€ (1 de regalo)

Taco de madera recto

13€

Base de madera de 2 cm. de grosor

personalizada con tu foto favorita.

1 unidad 15x20cm 13€

Pack 5 unidades: 52€ (1 de regalo)





Papelería
IDEAS DE



23€

Sobre con 10 postales
Caja con 10 postales

personalizables con 1 foto en

una cara y espacio para escribir

en otra.

15x20cm

Acordeón
Acordeón personalizable hecho

con papel de 300g.

10x15cm

Se venden de 4 en 4 unidades.

167€

Arch Card
Diseño especial con una ventana en el

centro y personalizable con su nombre.

15x20cm
 

IDEAS DE PAPELERÍA

4 unidades  21€

8 unidades 37€



17€

Sobre con 10 impresiones
Caja con 10 impresiones en

15x20cm y 1 foto personalizada a

la derecha.



Cuadros
IDEAS DE



25€

Marco de metacrilato
Marco de madera personalizado

con tu foto favorita en el centro,

enmarcada con metacrilato

transparente.

15x15cm

25€

Banderola de pared
Banderola de tela personalizada

con 3 fotos de 15x15cm.

IDEAS DE CUADROS

Marco fusion

Marco de madera con efecto

de realce y singularidad.

20x20cm

1 unidad 29€

Pack 5 unidades: 84€ (1 de regalo)



Abuelos
COLECCIONES PARA



Colección Rosa
2 banderolas de tela

+ 2 tacos de madera

+ 10 impresiones 15x20cm en

papel Fine Art

Colección azucena

COLECCIONES PARA ABUELOS

89€

57€

Colección margarita
4 marcos con foto 15x15cm 

+ 2 revistas

+ caja personalizada con foto

2 cajas de madera

+ 10 impresiones 15x20cm en papel

Fine Art

+ 2 tacos con esquinas redondas

62€



TUS RECUERDOS 
DUREN PARA SIEMPRE

CON ESTOS PRODUCTOS PERSONALIZADOS

CONSEGUIREMOS QUE



Puedes escribirme o llamarme aquí

¿Preparada
para guardar a salvo vuestros recuerdos?

685 937 198

hola@cristinagalvez.es

www.cristinagalvez.es

https://api.whatsapp.com/send?phone=685937198&text=%C2%A1Hola!%20%F0%9F%99%82%20Quiero%20informaci%C3%B3n%20sobre%20...%20
http://cristinagalvez.es/?subject=Informaci%C3%B3n%20de%20sesiones&body=%C2%A1Hola!%20Quiero%20informaci%C3%B3n%20sobre%20...%22%3EMailto.co.uk%3C/a%3E



