
Diseño floral
PARA BODAS DONDE REINA LA MAGIA



La floris
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Acerca de
L I L I U M  F L O R I S T E R Í A

Lilium Floristería nace allá por el 2009 en la
localidad de Elche de la mano de Sofía
Pastor, quien lleva viviendo entre flores
desde pequeña. 

Con apenas 9 añitos, recuerda la floristería
que administraba su hermana mayor, y los
viajes que hacía con sus padres a la feria de
Manises, en Valencia, donde paraban a
comprar flores para sus clientes.

Se ha formado en ramos de novia con la
Escuela Española de Arte Floral; también
realiza el curso de Arte Floral: “ECO NOVIAS”,
de la Escola d’Art Floral de Catalunya; y el
de “Decoración Garden Style" con La Musa
de Las Flores, entre otros títulos. 

https://www.liliumfloristeriaelche.com/acerca-de/


Prendidos Novio y Padrinos 

Ramos de Novia

Pulseras para Damas de Honor

CATÁLOGO DE DISEÑOS Lilium floristería



Ceremonia Civil o Iglesia

Tocados, diademas, coronas...

Decoración de Fincas: banquete y rincones

Y mucho más...

CATÁLOGO DE DISEÑOS Lilium floristería



Os ayudaremos en la búsqueda de banquete y

proveedores. Os pondremos en contacto con los

profesionales que mejor se adapten al diseño

conceptual de la boda (y a vuestro bolsillo).

Sophie and Co. es el servicio de bodas

exclusivo de Lilium Floristería 

que facilitamos a nuestras parejas

Solicita más información aquí.

Pinterest es un arma de doble filo. Después de ver

mogollón de fotos inspiradoras, puedes acabar

creando "parches" con todo lo que os gusta. He aquí

la importancia de diseñar un concepto único para el

evento, acorde a vuestros gustos y estilo.

El día de la boda crearemos un timing a

seguir y estaremos presente de

principio a fin con un equipo cualificado,

controlando que todo fluya según lo

previsto, ¡y que todos bailéis muchísimo!

Sophie and Co.
WEDDING AND EVENT PLANNERS

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?

https://www.instagram.com/sophieandco.florist/


 
Ramo de novia

 
Prendido novio 

 
Arco cuadrado de madera 

decorado según estilo
 

Centro mesa ceremonial 
 

400€
 

360€*
 

 

 

 
Ramo de novia

 
Prendido novio y padrino 

 
Arco redondo 

decorado según estilo
 

Mesa ceremonial y atril
 

Pasillo (8 ramilletes)
 

595€
 

535€*

Ramo de novia
 

Prendido novio y padrino 
 

Estructura a elegir
decorada según estilo

 
Mesa ceremonial y atril

 
Pasillo (10 ramilletes)

 
Bodegón de bienvenida

con mensaje personalizado
 

Mesa con arroz y pétalos
 

845€
 

760€*

*Descuento del 10% contratando cualquiera de nuestros packs con al menos 3 meses de antelación a la fecha del enlace. 

ESTANDAR BÁSICOPREMIUM

PACKS CEREMONIAS Lilium floristería

Encuéntranos en

@ L I L I U M F L O R I S T E R I A E L C H E
# S O P H I E A N D C O B Y L I L I U M

C/ José Díez Mora, 30, Elche  

Tel. 645 740 300 

bodas@liliumfloristeriaelche.com

www.liliumfloristeriaelche.com/bodas

Pide cita aquí 

"Profesionales y muy muy
atentos. Nos aconsejaron
en todo, el resultado fue
espectacular y estamos

encantadas".

"Dedicación máxima. Tiene
un gusto exquisito y una
atención de 10, da gusto
encontrar a profesionales

como ellos".

Carmen, 16/07/21 

Reixel, 02/07/22 

"No pude tener un ramo de novia más
bonito y especial. Nuestra decoración no

nos pudo gustar más porque estaba
espectacular, sacada de algún cuento de
hadas con la magia de Lilium. Gracias por

haber hecho de nuestro día especial un
día aún más especial".

Mireia, 02/10/21 

https://www.liliumfloristeriaelche.com/bodas/
https://acortar.link/kmQ9E4
https://acortar.link/kmQ9E4

