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Toda gran aventura comienza con un “ Si, quiero”.

La PAPELERÍA Custom está enfocada a aquellos que sólo quieren centrarse en el estilo y el diseño sin preocu-
parse por formas y tamaños. Hemos realizado una selección de los formatos de mayor tendencia y una gama de 

papeles con acabados excepcionales, para conseguir piezas realmente sorprendentes.
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Papelería de boda personalizada
Cada historia de amor es única y preciosa, 
por eso, la papelería para el día de vuestra 
boda debe recoger vuestra esencia y ser tan 
especial como vosotros.
Un diseño único y artesanal junto con papeles 
de una calidad exquisita, para hacer flore-
cer las emociones y acompañar un día      
memorable.

Un diseño único y exclusivo
Juntos encontraremos la gama cromática 
perfecta con las tipografías y estilos que 
más representan vuestra personalidad.
Con todo ello crearemos un mood-board     
inicial para obtener unas guías que definan 
las líneas de estilo del diseño.

Lápiz, pincel y acuarela
Es hora de ponerse manos a la obra y                  
realizar bocetos con los elementos que hayáis          
elegido, ya sean flores, paisajes, el lugar de 
la ceremonia o cualquier otra idea que os 
haya gustado.
Formaréis parte del proceso y tendréis la 
oportunidad de hacer cambios antes de 
crear la composición definitiva.



Primera cita 
Nos conoceremos y charlaremos sobre 
vuestros gustos, elección de colores, 
inspiración, tipografías e ideas. 1 La búsqueda 

Revisión y cambios del diseño para 
encontrar la pieza de vuestros sueños.4 
La colección definitiva
Con el diseño principal creado, lo 
aplicaremos a aquellos elementos de 
la papelería que decidáis, creando 
vuestra colección definitiva.
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El encuentro 
Os aseguro que no hay nada más 
emocionante que ver los frutos de un 
proceso creativo hecho con amor. 

Recibir vuestra papelería será alucinante, pero la  
entrega a los invitados, será inolvidable.
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Mood-board 
Crearemods un tablero de inspiración 
exclusivo para vuestra boda con la paleta 
de colores, imágenes de inspiración y 
tipografías. 

Estableciendo las líneas de diseño sobre las que 
construir vuestra colección.

2 
El boceto 
Pondremos los pinceles a trabajar 
para mostraros un primer diseño con 
los detalles que más os gustan.3 
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Save the Date + Sobre

Save the Date digital

Invitación + Sobre
• Anuncia cuándo tendrá lugar la boda.
• A conjunto con la invitación.
• Impresión de alta calidad por ambas 

caras.
• Papel de 300gr verjurado o acuarela. 
• Formato A5 (14,8x21cm) ó 14,5x14,5 cm.

• Versión digital del diseño en papel.
• Imagen de alta resolución perfecta para 

enviar vía email o Whatsapp.

Hasta 50 uds: 4,50 €/ud
Hasta 100 uds: 4 €/ud

Más de 100 uds: 3,50 €/ud

• Diseño personalizado e impresión de 
alta calidad por las dos caras.

• Papel de 300gr verjurado o acuarela.
• Formato A5 (14,8x21cm) ó 14,5x14,5 cm.
• Sobre de 120 gr blanco, kraft o color.

Hasta 50 uds: 4,50 €/ud
Hasta 100 uds: 4 €/ud

Más de 100 uds: 3,50 €/ud

Invitación digital
• Versión digital del diseño en papel.
• Imagen de alta resolución perfecta para 

enviar vía email o Whatsapp.
• Se pueden incluir enlaces a vuestra web 

de boda o lista de boda.

La invitación y toda la colección de papelería previa a la boda debe ser el preludio de lo que será un día 
inolvidable, capaz de plasmar vuestra esencia, estilo, colores y hacer florecer las emociones.

Para calcular cuántas invitaciones necesitaréis, os recomendamos encargar aproximadamente el 
70% del total de invitados que tenéis planificado. 
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40 €/ud 40 €/ud
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Lista de Boda

Tarjeta Confirmación 

• Indicada para facilitar la lista de boda, 
nº de cuenta o web de boda.

• A conjunto con la invitación.
• Impresión de alta calidad por dos caras.
• Papel de 300gr verjurado o acuarela. 
• Formato 9x5 cm. 

• Recoge datos de contacto 
• A conjunto con la invitación.
• Impresión de alta calidad por dos 

caras.
• Papel de 300gr verjurado o acuarela. 
• Formato A5 (14,8x21cm). 

Hasta 50 uds: 0,80 €/ud
Hasta 100 uds: 0,75 €/ud

Más de 100 uds: 0,65 €/ud

Hasta 50 uds: 0,80 €/ud
Hasta 100 uds: 0,75 €/ud

Más de 100 uds: 0,65 €/ud

Mapa
• Indicaciones y ruta de las localizaciones 

de la boda.
• A conjunto con la invitación.
• Impresión de alta calidad a una cara.
• Papel de 300gr verjurado o acuarela. 
• Formato A5 (14,8x21cm) ó 14,5x14,5 cm.

Hasta 50 uds: 2,75 €/ud
Hasta 100 uds: 2,50 €/ud

Más de 100 uds: 2,25 €/ud

Personalización sobres

Funda de sobre

• Impresión en negro de los nombres de 
cada invitado en su correspondiente 
sobre.

• A conjunto con la invitación.
• Impresión de alta calidad.
• Papel de 100gr liso.

0,80 €/ud

0,80 €/ud

Complementos funcionales con toda la información necesaria para vuestros invitados, con un diseño 
acorde con toda la colección personalizada.

Detalles únicos que marcan la diferencia y hacen aún más especial el anuncio del enlace.
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Seating Plan

Puesto de mesa

Mesero

Minuta

• Establece el orden de los invitados por 
mesas.

• A conjunto con la invitación.
• Impresión de alta calidad a una cara.
• Papel de 300gr verjurado o acuarela. 
• Formato A5 (14,8x21cm) ó 11x21 cm.

• Señala el lugar de cada invitado en su 
mesa.

• A conjunto con la invitación.
• Impresión de alta calidad a una cara.
• Papel de 300gr verjurado o acuarela. 
• Formato 9x5 cm.

• Identificador de la mesa.
• A conjunto con la invitación.
• Impresión de alta calidad a doble cara.
• Papel de 300gr verjurado o acuarela. 
• Formato 17x17 cm. 

• Muestra el menú del que van a disfrutar 
durante el banquete.

• A conjunto con la invitación.
• Impresión de alta calidad a una cara.
• Papel de 300gr verjurado o acuarela. 
• Formato 10x21 cm.

Hasta 5 uds: 5 €/ud
Hasta 10 uds: 4,50 €/ud

Más de 10 uds: 4 €/ud

Hasta 5 uds: 4,50 €/ud
Hasta 10 uds: 4 €/ud

Más de 10 uds: 3,50 €/ud

Hasta 50 uds: 1,80 €/ud
Hasta 100 uds: 1,65 €/ud

Más de 100 uds: 1,50 €/ud

Hasta 50 uds: 1,75 €/ud
Hasta 100 uds: 1,50 €/ud

Más de 100 uds: 1,25 €/ud

Plasmar el estilo y diseños elegidos en toda la colección de papelería para el gran día, aportará concor-
dancia con el resto de elementos del evento y sumará un plus de exclusividad que dejará un recuerdo 
increíble en los invitados.

Aunque lo tradicional es marcar las mesas con números, cada vez es más común utilizar temáticas 
más originales relacionadas con los gustos de la pareja y nombrar las mesas con tñitulos de pelí-
culas, países o canciones.
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Etiqueta detalle

Logotipo de boda Logotipo + Lacre

Tarjeta agradecimiento
• Acompaña los regalos de los invitados 

y pueden ponerse los nombres de la 
pareja, fecha o un bonito mensaje.

• A conjunto con la invitación.
• Impresión de alta calidad a una cara y 

perforado para lazo.
• Papel de 300gr verjurado o acuarela. 
• Formato 5,5x10 cm ó 6,5x6,5 cm.

• Con vuestras iniciales y/o fecha y con 
el estilo definido para la colección.

• Ideal para plasmarlo en sellos, etiquetas 
y otros detalles.

• Con vuestras iniciales y/o fecha y el 
estilo definido para la colección.

• Realizado en latón y mango de madera.

• Plasma el mensaje de agradecimiento y 
felicidad a cada invitado.

• A conjunto con la invitación.
• Impresión de alta calidad por dos 

caras.
• Papel de 300gr verjurado o acuarela. 
• Formato 9x5 cm.

Hasta 50 uds: 0,80 €/ud
Hasta 100 uds: 0,75 €/ud

Más de 100 uds: 0,65 €/ud

Hasta 50 uds: 0,80 €/ud
Hasta 100 uds: 0,75 €/ud

Más de 100 uds: 0,65 €/ud
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50 €/ud   80 €  65 €/ud
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Número 3

Invitación + Forro sobre + 
Mapa + Src + Etiqueta + 

Lista de boda
+ 

Todos los Complementos

C O M B I N A C I ó N

15% dto.

Precios especiales

Número 1

Invitación + Forro sobre 
+ Mapa + Src + Etiqueta + 

Lista de boda

C O M B I N A C I ó N

5% dto.

Número 2

Invitación + Forro + 
Lista de Boda + 

Mapa + 
2 Complementos

C O M B I N A C I ó N

10% dto.
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Condiciones de la personalización

• Las tarifas incluyen la impresión de todos los artículos.

• Pedido mínimo a partir de 40 unidades. Para otras cantidades consultar precios. 

• Los precios no incluyen I.V.A.

• El envío es gratuito dentro de España.

• Quedan incluidas 2 revisiones del boceto inicial. Los cambios adicionales tienen un coste de 30€/h.

• Las ilustraciones adicionales tienen un coste extra que se valorará según la complejidad de las mismas.

• Los bocetos llevarán la marca de agua corporativa y no son aptos para impresión.

• Pagos:

1. Primer pago: se realizará el ingreso del 40% del total para iniciar el proceso de creación de la personalización.

2. Segundo pago: una vez finalizada la personalización, se enviará vía email la confirmación del diseño, textos y contenido, junto con 

el ingreso del 60% restante. A partir de este momento se iniciará el proceso de impresión y envío de la papelería.

• La confirmación de los textos y su corrección ortográfica son responsabilidad del cliente y una vez impresos no se podrán realizar 

cambios en el contenido.
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hola@patriciagg.com                       @patriciagg_estudio 

+34 651 721 700                                          www.patriciagg.com

https://www.patriciagg.com/
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