
         INVITACIÓN CON SOBRE.  Dos tamaños. 

         TARJETA INFORMACIÓN.  Dos tamaños. Información sobre traslados y alojamiento.

         IMPRESIÓN EN SOBRES.  Información del destinatario y remitente.

         SOBRE ARTESANAL.  Pasta de papel tintada con tierras minerales, 100% artesanal, barbas en solapa.

         TARJETA LISTA DE BODA.  Tamaño hasta 8x11cm. Información sobre regalo o núm cc.

         FORRO DE SOBRE.  Personalizado a juego con la invitación. Troquelado y encolado  según solapa.

INVITACIÓN,  TARJETAS Y SOBRES

PRECIOS 2023

Todas  las  impres iones  son dig i ta les  en  papel  ELATION  de  290g,  

co lor  b lanco natura l ,  e legante  textura  de  f ie l tro ,  acabado táct i l 

suave  y  ref inado.

10x21cm

15x21cm

10x15cm

15x21cm

INCLUIDO EN EL PRECIO.  Sobre. Tamaño 16,2x22,9cm, papel 140g, solapa en pico engomada, varios colores: blanco natural, 

verde matcha, kraft, rosa vintage, azul envejecido, etc. 

CARACTERÍSTICAS.  Tamaño 16,2x22,9cm, papel 150g, solapa en pico engomada, varios colores: blanco natural, camel, verde 

vintage, rosa vintage, azul envejecido, burdeos, coral, gris claro y gris piedra. 

50-75 uds .

3 ,30€/ud.

3 ,50€/ud.

50-75 uds .

4 ,00€/ud.

4 ,60€/ud.

50-75 uds .

2 ,50€/ud.

75-100 uds .

2 ,90€/ud.

3 ,10€/ud.

75-100 uds .

3 ,40€/ud.

4 ,20€/ud.

75-100 uds .

2 ,20€/ud.

1 ,85€/ud.

100-125 uds.

2 ,80€/ud.

3 ,00€/ud.

100-125 uds.

3 ,30€/ud.

4 ,10€/ud.

100-125 uds.

2 ,10€/ud.

125-150 uds.

2 ,70€/ud.

2 ,90€/ud.

125-150 uds.

3 ,10€/ud.

4 ,00€/ud.

125-150 uds.

2 ,00€/ud.

150-175 uds.

2 ,60€/ud.

2 ,80€/ud.

150-175 uds.

3 ,00€/ud.

3 ,90€/ud.

150-175 uds.

1 ,95€/ud.

175-200 uds.

2 ,50€/ud.

2 ,70€/ud.

175-200 uds.

2 ,90€/ud.

3 ,80€/ud.

175-200 uds.

1 ,90€/ud.

+200 uds.

2 ,40€/ud.

2 ,60€/ud.

+200 uds.

2 ,80€/ud.

3 ,70€/ud.

+200 uds.

1 ,85€/ud.

www.maryclove .es

1 ,10€/ud.  anverso  -  0 ,90€/ud.  reverso

2,40€/ud.  estándar 

2 ,50€/ud.  artesanal

  hola@maryclove.es - 91 174 01 08 



         DISEÑOS A MEDIDA.  Incluye una propuesta y la modificación después de la revisión del cliente.

         ADAPTACIÓN SEGUNDO IDIOMA.  No incluye la traducción del texto.

         CAMBIOS ADICIONALES.  A partir de la tercera modificación en el diseño.

         IMPRESIÓN SEGUNDA CARA.  Dos formatos y tamaños.

         OTROS TIPOS DE PAPEL.  Pergamino, Rives/Kraft, Keaykolour. Reciclado, estucado con laminado.

DISEÑOS A MEDIDA,  EXTRAS Y OTROS TIPOS DE PAPEL

35,00€ invitación  -  40 ,00€ invitación + tarjeta información + lista de boda

40,00€ 

1 ,50€/ud.  invitación, tarjeta información - 0,90€/ud.  lista de boda

+1,10€/ud.  Pergamino: papel 120g, beige envejecido. 

+0,80€/ud.  Rives:  papel 300g, blanco luminoso, textura agujeritos - Kraft :  papel 280g. 

+1,10€/ud.  Keaykolour: papel 300g, alta rigidez, amplia gama de color, textura suave.

 -25%/ud.  Reciclado: papel 250g, rigidez baja. 

 -10%/ud.  Estucado con laminado: papel estucado 300g, rigidez media, laminado mate soft touch.

  90 ,00€ Save the Date + archivo para enviar por email o Whatsapp. 

130,00€ Invitación, tarjeta información y lista de boda. 

  40,00€ Minuta. 

  70,00€ Papelería de mesa: seating plan, números mesa, tarjetas nombre.

  75 ,00€ Logo de boda + archivo pdf. 

170,00€ I lustración personalizada en acuarela del lugar de la celebración.

www.maryclove .es

OBSERVACIONES.  Incrementos y disminuciones de precios para invitaciones de tamaño 15x21cm y tarjetas información de 

tamaño 10x21cm. Consultar coste exacto para otros tamaños, tarjetas o encargo de papelería completa.

Todas  las  impres iones  son dig i ta les  en  papel  ELATION  de  290g,  

co lor  b lanco natura l ,  e legante  textura  de  f ie l tro ,  acabado táct i l 

suave  y  ref inado.

INCLUIDO EN EL PRECIO 
Personalización. Tipo de letra y color de las ilustraciones.  

Envío. A través de MRW, nacional-península, si el encargo es superior a 150€. 

Manipulado. Ensobrado de tarjetas sin cerrar el sobre. 

IVA

  hola@maryclove.es - 91 174 01 08 


