Chapas : Chapas Boda

Chapas Boda

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Chapas Para bodas * El precio publicado corresponde a chapas personalizadas de 38 mm variadas con los diseños de nuestro catálogo de
bodas! (pack's variados que tenemos en stock, no se pueden seleccionar modelos, tampoco incluir nombres o fecha de boda).
Chapasymas.com te acompaña desde la despedida de soltero o soltera hasta uno de los momentos más especiales de tu vida, el día de tu
boda! El día de vuestra boda será el día más especial y feliz de vuestras vidas. Para ello, seguro que estáis preparando con lujo de detalle:
iglesia, restaurante, viaje de luna de miel, lista de bodas, lista de invitados... A los invitados se les suele ofrecer un detalle personalizado en
forma de tarjeta, caramelos, figurita... ¿Por qué no hacer una chapa personalizada, espejo o abrebotellas que recuerde vuestra boda? Es una
idea muy original que tiene muchas posibilidades: podéis crear una chapa con vuestra foto, nombres, día del enlace o quizás incluir vuestra
foto con el nombre del invitado o el parentesco que os une... Las posibilidades son muchísimas para poder personalizar este pequeño detalle
que marcará una gran diferencia y le dará un toque original a la celebración. En Chapasymas te ofrecemos pack's de chapas variadas del
catálogo de chapas con mensajes divertidos y colores variados para amenizar la fiesta: Ver Chapas Boda. Pero si lo prefieres puedes realizar
un pedido de chapas personalizadas y crear chapas para vuestra boda todas con el mismo diseño o diferente en cada una de ellas a través de
nuestro editor de chapas donde podrás añadir vuestra foto favorita, ajustad su tamaño, introducid el texto, algún dibujo y hacer el pedido en
minutos ¡es muy fácil y rápido!, Chapea te las enviará a tiempo para que podáis incluirlas con la invitación de la boda o para que las pongáis en
el lugar de cada uno de los invitados en la mesa del banquete o simplemente en la entrada del restaurante para que cada uno de los invitados
se lleve un bonito recuerdo de vuestro enlace. Si quieres hacer todas las chapas con mensajes, dibujos diferentes... Deberás enviar los
archivos listos para imprimir, a la medida; que podrás hacer fácilmente con nuestro editor de chapas donde también podrás incluir nombres,
fecha de la boda, etc... o inspirarte entre las que ofrecemos en nuestro catálogo de chapas, y hacer tu pedido de Chapas Personalizadas.
Chapas personalizadas para bodas ¿Necesitas crear unas chapas personalizadas para una boda? Si estás buscando dónde poder crear y
comprar chapas personalizadas para una boda u otros acontecimientos en Chapea lo podrás hacer con la mejor calidad y baratas. Ideas para
usar chapas personalizadas el día de tu boda, por ejemplo para: Dibujos personalizados Frases divertidas y personalizadas para definir los
invitados a la boda Fotos del novio y la novia Identificar solter@s y casad@s Algún dibujo original de los novios con la fecha de la boda Con
frases míticas como: Soy del novio, soltero de oro... Esta idea es una manera distinta para facilitar las conversaciones entre los invitados a la
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boda, además de que se pueden crear chapas para organizar algún juego entre ellos y que participen en el evento. Sólo tendrás que dejar las
chapas en cada mesa, o a la entrada del local y verás como todos los invitados cogen la suya y se la ponen orgullosos. Además de que
también vale para recuerdo del evento, ya que estas chapas son de gran calidad y durará toda la vida Si quieres personalizar chapas para la
boda, entra en nuestro creador de chapas online y verás que sencillo y cómodo es crear tu chapa personalizada, tendemos urgencias para que
estén a tiempo para el día de tu boda.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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