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TOQUE ROSA 
by iPro Eventos 
es una unidad 
de negocio 
diseñada para 
brindarle a 
nuestros 
clientes la 
posibilidad de 
crear diseños 
decorativos 
exclusivos para 
sus eventos.

Nuestro estilo 
floral innovador 
y atención en 
cada detalle, 
ha sido clave 
para crear 
decoraciones 
personalizadas 
en cada 
proyecto.

[Todas las fotos 
utilizadas en este 
catálogo son de 
eventos reales de 
nuestro trabajo] 



SERVICIOS

• 1.0 DISEÑO DE 
EVENTOS

• 2.0 DECORACIÓN

• 3.0 CENTROS DE 
MESA

• 4.0 RAMOS DE 
NOVIA



1.0 DISEÑO DE 
EVENTOS







2.0 DECORACIÓN



MESAS DE PASTEL



MESAS DE PASTEL



BACKDROP



BACKDROP



ARBOLES



ESTRUCTURAS 
DECORATIVAS



DJ BOOTH ·
CABINA DECORADA



MESA DE NOVIOS



PISTA DE BAILE ·
CON SOPORTE



CANDIL FLORAL ·
AROS



CANDIL FLORAL ·
CUADROS



CANDIL FLORAL ·
RENDONDO · BOUQUET
ARRIBA              ·  ABAJO



3.0 CENTROS DE 
MESA



CENTRO DE MESA BAJO
TAMAÑO ESTÁNDAR



CENTRO DE MESA BAJO
TAMAÑO ESTÁNDAR



CAMINO DE MESA
120 cm



CAMINO DE MESA
60 cm



CAMINO DE MESA
SOFÍA 240 cm



CAMINO DE MESA
ELEMENTOS



CAMINO DE MESA ALTO
120 cm



CENTRO DE MESA ALTO
80 CM



CENTRO DE MESA ALTO
80 CM



CENTRO DE MESA ALTO
100 CM



4.0 RAMOS DE 
NOVIA



RAMOS DE NOVIA



RAMOS DE NOVIA
RAMO + TOCADO FLORAL



BOTONIER



CORONITAS DE FLORES



·
PAQUETES

·



PA Q U E T E  TOP WEDDING 
1.0

• Tendido de luces
• Diseño de iluminación 
ambiental y arquitectonica. 
• 2 Sets decorativos Top 
personalizados como, por 
ejemplo; Decoración de mesa de 
postres, Aro o estructura de flores 
colgante (maximo 2x2m o 2mts diametro), 
o algún Set de bienvenida, Backdroop o 
Photobooth, etc.

Desde $30,000 mxn.

PA Q U E T E  TOP WEDDING 
2.0

• Tendido de luces 
• Diseño de iluminación 
ambiental y arquitectonica. 
• Centros de mesa modelo Bajo 
Estandar (uno por mesa), con 
diseño floral personalizado.
• 2 Sets decorativos Top 
personalizados como, por 
ejemplo; Decoración de mesa de 
postres, Aro o estructura de flores 
colgante (2x2m o Ø 2m), o algún Set de 
bienvenida, Backdroop o Photobooth, 
decoración de mesa de novios, o 
similares

Desde $35,000 mxn.

* A p l i c a n  R e s t r i c c i o n e s



PAQUETES
PREMIUM WEDDING

Este servicio consiste en el 
desarrollo de un proyecto de 
decoración integral que incluye lo 
siguiente:

• Iluminación decorativa (Tendido 
de luces o Lamparas decorativas) 
• Diseño de iluminación ambiental y 
arquitectónica.
• 3 Decoraciones personalizadas a 
elegir entre las siguientes opciones:

· Decoración de mesa de pastel
· Decoraión de mesa de novios
· Decoración de escenario de 
DJ
· Backdrop decorativo de 
bienvenida (photoboth o 
ceremonia nupcial)
· Decoración de pista de baile 
(Aro Floral hasta 3mts Ø, 
Estructura hasta 3x3m colgante 
o  similares según diseño).

• Centros de mesa diseñados para 
el evento de los cuales son:

· % en modelo Bajo Estandar
· % en modelo Alto o Camino 
Estadar 

• Asesoría general para el diseño 
decorativo del evento.

• Cortesía: 1 Ramo de novia 
(diseño personalizado) o 5 
chisperos

Precio desde $55,000 mxn.

* A p l i c a n  R e s t r i c c i o n e s



R E D E S  S O C I A L E S



Paola Moreno Cel.(999)2.98.92.78 (WhatsApp)

Marco Cabrera Cel.(999)1.74.84.03 (WhatsApp)
.

ipromerida@gmail.com  |  www.iproeventos.com
.

Calle 50  N°301  cruzamientos 61 y 63 Paseos del Conq. Mérida Yúc.
(Atención Previa Cita Lunes a Viernes)

Encuéntranos también en:

C O N TA C T O



•¿Los precios se ajustan a cualquier presupuesto? Nuestros 
servicios se van adaptando según el lugar donde se realiza el 
evento, al numero de invitados o incluso a las necesidades de 
cada cliente, sin embargo, para tu tranquilidad contamos con 
paquetes y servicios que se ajustan en su mayoria a todo tipo 
de presupuesto; ¡Ponte en contacto con nosotros y solicita 
un presupuesto sin compromiso!

•¿No me quedo muy claro algun servicio? Cada servicio de 
nuestro catalogo esta diseñado para ajustarse a tus 
necesidades por lo que es recomendable hacer una cita o 
video llamada con nuestros asesores de ventas para resolver 
todas tus dudas y de igual manera para que te brindemos 
toda la asesoria e información necesaria.

•¿Qué hacer si solo deseo contratar un servicio? Nuestros 
servicios se pueden contratar de forma INDIVIDUAL y en caso 
de requerir 2 o mas con gusto un asesor le puede sugerir 
algún paquete que cubra sus necesidades.

•¿Con cuánto tiempo de anticipación debo contratar? Lo 
antes posible ya que nuestros servicios estan sujetos a 
disponibilidad. Para tu tranquilidad atendemos hasta 6 bodas 
por fin de semana.

•¿Zona de cobertura? Actualmente contamos con la 
capacidad de atender bodas en Yucatán [Todo el estado] , 
Q.Roo [Cancún, Playa del Carmen, Bacalar, Holbox, Riviera 
Maya, Cozumel] Campeche [Campeche, y zonas cercanas].

•¿Te quieres casar en Yucatán? BODAS DESTINO. Contamos 
con atención especial para Bodas Destino, si vives fuera de 
Yucatán, ponte contacto con nosotros y comienza a diseñar la 
boda de tus sueños.

•¿Cómo se efectúa el pago? Aceptamos pagos con tarjeta, 
efectivo, transferencia y depocitos.

FA Q ` S


