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Servicio de Lavandería
En nuestras instalaciones, disponemos de lavandería
propia, la cuál, nos permite limpiar e higienizar todos
nuestros productos. Así como dar el mejor servicio a 
nuestros clientes.

Disponemos de un
departamento de lavandería

industrial apto para gran
volumen de trabajo.

MAQUINARIA INDUSTRIAL

Nuestros productos no son agresivos
ni corrosivos, asegurando la mejor

limpieza y desinfección de los tejidos
sin causar ningún desgaste.

PRODUCTOS NO AGRESIVOS

LOGÍSTICA

Tras el proceso de lavado, todos los
tejidos son planchados en máquinas
especificas, devolviendo el producto
al cliente en las mejores condiciones.

Nuestro personal, recogerá el pedido
en sus instalaciones, y lo devolverá

tras su lavado, higienizado y
planchado.

SERVICIO DE PLANCHADO

Logística y transporte propios Gracias a nuestra amplia flota de
vehiculos adaptados y de nuestra red
de empresas de envíos, podemos
asegurar la correcta entrega y recogida
de todos nuestros productos.
En Gruposancristobal disponemos
de una gran plantilla de técnicos
especializados en el montaje y

desmontaje de
todos nuestros
artículos,
asi como el
mantenimiento
y la creación
de nuevos
productos.

¿POR QUe contratar
,

Por el respaldo de 



con san cristobal?
una gran empresa

Limpieza de WCs
En Gruposancristóbal disponemos del
personal y las herramientas necesarias
para ofrecer el servicio de alquiler de WCs
completo, incluyendo las limpiezas de los
mismos durante su uso.

Innovación y Desarrollo

I+D+I

Gruposancristobal pertenece a un grupo empresarial, que se compone de 3 empresas:

Se trata de empresas jóvenes, dispuestas a innovar y crecer en el sector, aportando nuevas
ideas y apostando por mejorar nuestros productos a fin de cubrir las necesidades de 
nuestros clientes, situando sus eventos siempre en la vanguardia.

¿POR QUe contratar
Por el respaldo de 
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MESAS Y CONJUNTOS
Crea tu evento con nuestra selección de mesas
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Mesa plegable
rectangular fabricada

en polipropileno de alta
densidad.

Distintas medidas:
(Largo/Ancho/Alto)
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Mesa Rectangular Mesa Redonda Mesa Cocktail
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Mesa redonda medidas:
(Diámetro/Altura)

120x75 cm
160x75 cm
183x75 cm
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Mesa cocktail ligera y fácil
de plegar. Posibilidad de

vestir con funda elástica o
mantel + lazo/cinta
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MESAS Y CONJUNTOS
Mesa de Madera

Rústica
Conjunto Madera

Conjunto Sevillano
Bajo

Conjunto Sevillano
Alto

Conjunto Chill Out
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Mesa rústica rectangular.
Medidas:

(Largo:200/ancho:120/
alto:74cm).

NOVEDAD

Mesa rústica de madera
de fabricación propia
(largo:200/ancho:90/

alto:76cm).

Conjunto de gran resistencia
pensado para eventos

multitudinarios al aire libre
(ferias, verbenas...).

Conjunto compuesto por
cuatro sillas y una mesa.

Dos colores a elegir:
Azul o Rojo.

Cojunto típico andaluz
pintado a mano y eleborado
en madera de pino torneada

con asientos de enea.

Se compone de sillón
abatible y mesa ideal para
crear un espacio relajado y
original para tus invitados.

Colores disponibles:
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Mesa Rústica
Madera Blanca
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sillas para eventos
Cuando comodidad y estética van de la mano

Silla apilable para interior
y exterior. Posibilidad de
vestirla con funda y lazo.

Silla Garrocha Silla Bony Silla de Madera

Silla Americana Silla de Palillería Silla Bambú

Silla plegable para grandes
reuniones (conferencias,
congresos, mítines, etc).

Es la solución ideal si
buscas darle un aire rústico

a tu evento.

Silla blanca plegable,
ideal para ceremonias

civiles. Con cojin tapizado
incrustado.

Silla elegante, con
personalidad, para todo

tipo de ceremonias.
Cojín incluido.

Dale a tu evento un
toque moderno y

contemporáneo. Silla
plegable con cojín incluido.
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sillas para eventos Trona Infantil Taburete Tolix Banqueta de Forja

Pensemos en los más
pequeños con esta trona
con bandeja y cinchas de

seguridad.

Fantásticos taburetes
blancos de estilo industrial,
perfectos para cócteles con

mesas altas, o barras.

Banqueta de forja blanca
con cojín de piel en

color crema ideal para
ceremonias civiles.

En Gruposancristóbal nos esforzamos diariamente para proporcionar un amplio catálogo de 
materiales y servicios a nuestros clientes, manteniéndonos a la vanguardia de las últimas
tendencias. Todo para crear el evento que habías imaginado.
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sofa chester
,
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Champanera
y Cubitera

Menaje
para Eventos

Bajoplatos

Champanera de varias
medidas (20, 27, 32litros)

Cubiteras con sus pinzas, pie
de cubiteras, etc...

Bandejas, Jarras, Packs de
café, Ceniceros...

Modelo Enea (34cm)
Transparente (31cm)
Acero Inox (30 cm)

Vichy (35cm).
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cristaleria y menaje
,

La Cristalería y el menaje son elementos primordiales e importantes en
nuestro evento. La organización de éstos en la mesa, no atañe

simplemente a su utilidad, sino que otorga carácter y
elegancia al momento.



Vajilla Cubertería Y mucho más...

Formal Informal

Cómo montar la mesa en tu evento:

Plato de Presentación 31 cm.
Plato llano 27 cm.

Plato de Rissoto 27 cm.
Plato Hondo 23cm.
Plato Postre 20 cm.

Plato Pan 17 cm.
Plato de Café 14,5 cm.

Modelos de cubertería:
modelo Eco, Oxford y Dorado.

Portanúmeros, paneras,
cuencos de aperitivo, etc.
Póngase en contacto con
nosotros y pregúntenos...

MOD: ECO

MOD: Oxford
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Nuestros Vasos
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MOD: Dorado
NOVEDAD



Catenaria Dorada Biombo Separador Atril Metacrilato

Barra de Chapa
Plegable

Barra de Madera
Plegable

Barra Iluminación
Led Modular

Percheromobiliario
para 
organizacion

,

Estructura tu evento con
nuestro mobiliario

Perchero fabricado en acero
con superficie plana para el

almacenaje de enseres.

Catenaria compuesta de
cordón rojo y mástil dorado,

perfectas para delimitar
espacios.

Mampara con estructura de
forja y tela.

Ideal para separar ambientes.

Soporte para conferencias y
exposiciones en metacrilato

transparente.

Barra de chapa blanca
plegable de gran resistencia,
pensada para dar soporte en

eventos multitudinarios..

Barra de madera plegable
de pino en color nogal

Ideal para la organización de
catas, barra libre y eventos

culinarios o rústicos.

Barra con iluminación
LED, módulos individuales
(220/230V). Perfecta para

zonas de Cocktail.
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Cajón de
madera 
para su

transporte.
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Guirnalda /Tiras Cortina Led Foco Blanco

Neón Corazón Letras LOVE

Tótem

iluminacion
,

Ilumina tu evento
sin necesidad de 

cables con nuestros
Tótems a bateria
(8h, autonomía).

Ilumina tu evento en cualquier
lugar, con nuestras guirnaldas
(Hasta 200m2 - 5 o 10 mø) .
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De 2m a 2,5m.
*No incluye soporte. Foco Led 30W.

Medidas:
90 ancho x 20 alto

cm.

Medidas:
117 ancho x 125 alto

cm.

Medidas:
16 profundidad x 100 alto

cm.

��
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complementos 
y decoracion

,

Moqueta

Centros de Mesa

Copa Alta Martini Farol Forja 30/40 cm Base de Espejo Base de Tronco

Botella Iluminación Led Pecera Decorativa Candelabro Decapé Farol de Mimbre

Tenemos un amplio catálogo de moquetas.
*venta*

Sabemos que cada eventos es único, y para ello
te ofrecemos un amplio catálogo de elementos

decorativos para que puedas darle un toque
original. 

Los detalles marcan la diferencia...12



decoracion

Candelabro Plata Portavelas Mango Decapé Mesa Decorativa Hojas Plata Mesa Auxiliar Dorada
Pack 2

Puff Pie Azul /Gris Cojín pequeño suelo
Faroles Dorado /Azul

Pack 3 Mástil decorativo

Alfombra Tonos
Calidos
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Alfombra Yute
Redonda

Altura
regulable de
1,20m a 2m

13
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manteleria y 
confeccion

,
,
,,

Todos los productos de esta sección son de confección y
producción propias para garantizar la mejor calidad

Mantel
una pieza

Cubremantel Mantel
mesa alta

Lazo para
silla

Funda
silla

Servilleta

Mantel
una pieza

Disponible en:

Disponible en:

ø 80 cm ø 180 cm 180x70 cm

Medidas:

Medidas:

ø 80 cm ø 180 cm 180x70 cm

Medidas de : Mantel redondo 330cm  Ø Mantel rectangular 330x225cm
Cubremantel redondo 230x230cm Cubremantel recatngular 230x120cm

Camino (pieza única) 230x40 cm

Montaje en blanco, disponibles
distintas piezas en este tejido.

Montaje blanco premium, tejido de
alta calidad confeccionado en una

pieza unica.

Tejido Blanco

Tejido Premium

14

Servilletas 50x50cm Fundas silla 82x52x47cm 



Medidas:

ø 80 cm ø 180 cm 180x70 cm

Medidas:

ø 80 cm ø 180 cm 180x70 cm

Medidas:

ø 80 cm ø 180 cm 180x70 cm

Mantel
una pieza

Servilleta

Mantel
una pieza

Servilleta

Mantel
una pieza

Mantel
mesa alta

Lazo para
silla

Cinta para
silla

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

Gris Perlado

Burdeos

Negro

Montaje en tejido de alta calidad en
color gris perlado, una única pieza .

Montaje de pieza única con
posibilidad de servilleta mismo tejido.

Montaje con lazo a juego.
Funda de mesa alta elástica. .

15

Funda
silla



Medidas:

ø 80 cm ø 180 cm 180x70 cm

Medidas:

ø 80 cm ø 180 cm 180x70 cm

Medidas:

ø 80 cm ø 180 cm 180x70 cm

Mantel
una pieza

Disponible en:

Mantel
una pieza

Disponible en:

Mantel
una pieza

Disponible en:

Rústico

Gris Verdoso

Rosa Coral

Mantel hilo rústico en pieza única,
tono arena. .

Mantel hilo rústico en tonaliad gris
verdoso, pieza unica.

Montaje en tejido de alta calidad en
color coral (rosáceo), una unica pieza.

16

Servilleta

Servilleta
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Mantel
una pieza

Disponible en:

Medidas:

ø 80 cm ø 180 cm 180x70 cm

Medidas:

ø 80 cm ø 180 cm 180x70 cm

Medidas:

ø 80 cm ø 180 cm 180x70 cm

Mantel
una pieza

Disponible en:

Mantel
una pieza

Disponible en:

Mantel
una pieza

Disponible en:

Lazo para
silla

Cinta para
silla

Cubremantel Lazo para
silla

Funda
silla

Servilleta

Beige

Azul Caribe

Marrón Chocolate

Montaje beige con gran disponibiliad
de piezas..

Montaje azul caribe, pieza única 
combinado con gasa cristal azul.

Mantel en tono marrón chocolate,
con cintas a juego para silla garrocha.

17

Funda
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Medidas:

ø 180 cm 180x70 cm

Medidas:

ø 180 cm 180x70 cm

Medidas:

ø 180 cm 180x70 cm

Disponible en:

Cubremantel Lazo para
silla

Disponible en:

Cubremantel Lazo para
silla

Disponible en:

Cubremantel Lazo para
silla

Verde Andalucía

Violeta

Rojo Pasión

Cubremantel verde andalucía, combinado
con lazo del mismo tejido y color.

Cubremantel violeta, combinado con lazo del
 mismo tejido y color.

Cubremantel rojo pasión, combinado
con lazo del mismo tejido y color.

18



Medidas:

ø 180 cm 180x70 cm

Medidas:

ø 180 cm 180x70 cm

Medidas:

ø 180 cm 180x70 cm

Disponible en:

Cubremantel Lazo para
silla

Disponible en:

Cubremantel Lazo para
silla

Disponible en:

Cubremantel Lazo para
silla

Burdeos

Rosa Fucsia

Azul Eléctrico

Cubremantel burdeos, combinado con lazo del
 mismo tejido y color.

Cubremantel rosa fucsia, combinado con
lazo del mismo tejido y color.

Cubremantel azul eléctrico, combinado
con lazo del mismo tejido y color.

19



Medidas:

ø 80 cm ø 180 cm 180x70 cm

Medidas:

ø 180 cm 180x70 cm

Medidas:

ø 180 cm 180x70 cm

Mantel
una pieza

Mantel
una pieza

Disponible en:

Lazo para
silla

Cubremantel

Disponible en:

Lazo para
silla

Mantel
una pieza

Disponible en:

Flor Violeta

Cartujano

Mantel y Camino

Mantel estampado en flor violeta,
(pieza única).

Disponible en camino para mesa..

Cubremantel cartujano en 
colores rojo y azul, con lazos

a juego del mismo tejido..

Mantel con camino rosa o
azul. Camino + mantel

confeccionados en una pieza.

20



Vichy

Lazo para
silla

Disponible en:

Camino

Medidas:

ø 180 cm 180x70 cm

Medidas:

ø 80 cm ø 180 cm 180x70 cm

Mantel
una pieza

Camino y lazo para silla
a juego en varias texturas y colores.

Yute, Lineas y Gasa cristal

Mantel Vichy color blanco y negro
confecionado en una pieza..

21
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maquinaria
de hosteleria

Pulpo Portaplatos Plancha a Gas Freidoras a Gas
y Eléctricas

Menaje, Utensilios
y mucho más

Lavavasos Paelleras, Roscos
y Soportes

Pulpo porta platos de 92
platos, pensado para

moverse con facilidad.

Nuestras planchas a gas de
1 metro son profesionales y
ofrecen un alto rendimiento.

Gas:

Eléctrica:

Cazos, Paletas, Ensaladeras,
Cubos basura, y mucho

mas...

Lavavajillas de 50 x 50 cm,
perfecto para rendir al 

máximo en cualquier evento.

Todo lo necesario para
elaborar una paella o un perol,

Disponemos de 5 modelos
de rosco (40, 50, 60, 70 y 90cm).

��
�

1 seno 12 litros.
2 senos 12 +12 L.

1 seno 12 litros.
2 senos 7 +7 L.

100 L

22
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Barbacoa Botelleros y
Congeladores

Armario Caliente
Chafing Dish

Maquinaria
Industrial

Termos Isotérmicos La Facilidad y
el Respaldo de

una Gran Empresa

Barbacoa de forja lista para
usar, solo compra el carbón

y ¡a cocinar!

Mantén todos tus productos
refrigerados con nuestros
botelleros y congeladores.

Armario de comida caliente con
bandejas y rejillas. (220W)

Chafing Dish 8,5 l.

-Olla eléctrica 10 l.
-Baño maría.
-Batidora brazo industrial.

-Termos de servicio 1,5 l.
-Termos eléctricos 5 l.

Lavamos e higienizamos
nuestros productos :
En Gruposancristóbal sabemos que el tiempo
es importante en nuestro sector, por eso no
queremos que pierdas el tuyo. Nosotros nos
encargamos de que todos los productos estén
siempre a punto, tanto antes como después de
utilizarlos en tu evento..

Hojas de instrucciones
de nuestros productos
y maquinaria.

Servicio técnico
telefónico disponible
24 horas.**

Transporte y puesta
en marcha por nuestro
personal autorizado.**

23
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imagen y sonido

Escenarios Modulares

Equipos de Sonido

Módulos de escenario de 2 x 1 m. Altura
regulable con patas de 0,20 cm. hasta 1 m.
Con posibilidad de faldón negro, barandilla
y escaleras.

Escalera
adaptable
a distintas
medidas.

*Posibilidad de faldón, para cubrir patas y barandilla.

Cuando estás en proceso de realizar un evento, uno
de los factores a tener en cuenta es la importancia
   del sonido para el mismo.
   Tal vez sea para ambientar
   con música de fondo, bailar
   o simplemente amplificar las
   voces de los locutores.

-Áltavoces de 1000 W.
-Micrófono y pie.
-Trípodes, cableado, etc.

���
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Escenarios Plegables

Iluminación y Extras

Proyector y Pantalla

Medidas: 122x122 cm / altura 60 cm. Puede ser montado solo
por 1 persona, posee unas medidas muy reducidas para su
transporte. Con posibilidad de escaleras.

Iluminar cualquier fiesta o evento
es una parte imprescindible en la
decoración de espacios. Podremos
variar la imagen y la ambientación en
función de la colocación de las luces,
basándonos en los múltiples tipos de
opciones que Gruposancristóbal te
ofrece:
-Puente de luces.
-Robot LED iluminación RGB.
-Maquina de humo.
-Máquina de pompas.
-Generador eléctrico.

Ilustra tu evento con imagenes que ayuden a los invitados a entender
la importancia del momento.
-Proyector y Pantallas (2x2m).
-Mesas para proyector (1,10x0,60x0,40 m).

25



exterior y 
climatizacion

,

Carpas PVC Jaimas

Carpas Plegables Las carpas plegables son ideales para montajes efímeros.
Las ALTURAS, tanto lateral como de cumbre, son
REGULABLES.

6x3m.
18 m2
14     aprox

3x3m.
9 m2
7     aprox

5x8m. 40 m2=30       aprox

Carpa con estructura de acero, y lona en
PVC de 500 gr/m2 y 100% impermeable.

Carpa de estilo árabe
para darle un toque
especial y
original
a tu
evento.

5x5m.
25 m2
19      aprox

... TAMBIÉN DISPONEMOS DE
CARPAS DE GRANDES FORMATOS

CONSÚLTANOS LAS DISTINTAS MEDIDAS6x12m. 72 m2=60       aprox

Podemos cubrir cualquier celebración con nuestras carpas modulares.

4x8m XXL. 32 m2=25       aprox
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Evaporativo

Sombrillas 3x3 metros Tarima para Suelo

Sistemas de Calefacción

Aire condicionado
portátil para grandes
espacios (70 m2 aprox.)
Consumo: 380W.

Parasol de fácil montaje y atractivo diseño.
Incluye pie (base agua) y funda de transporte.

Tarima o suelo de madera lacada con
estructura metálica. Con posibilidad de
enmoquetarla con 13 colores a elegir.

Gracias a los diferentes sistemas de calefacción
que ofrecemos, los cientes obtienen una solución
de alquiler hecha a medida, y siempre teniendo en
cuenta los requisitos específicos de cada evento.

Altura regulable
(hasta 200 cm.)
potencia max.
2000W. Cable de
180cm.

Estufa eléctrica Estufa seta Cañón de calor

Combustible gas
butano y propano.
Autonomía: 14h.
Calor regulable
Alcance: 25 m2
Incluye rueda.
Especial para
exterior.
**No incluye bombona,
posibilidad decontratar
adicionalmente.

Combustible: gasoil rojo o diesel (38l).
Consumo: 4l/h.
Duración: 9h½.
Alcance: 200m2
Peso: 22Kg.
Necesita enchufe
para el ventilador.
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Pérgolas para eventos
Toldo tipo pérgola hecho con pilares y tela.
-Pilares: 3m.
-Largueros: 5m.
-Tubo redondo de haya de 100mm.
-Conectores de acero pintado.
-Base de sujeccion con espirros o picas.
-Tela strech color beig.



sanitarios
portatiles

WC Químico

WC Adaptado

WC en Red

Nuestros WCs químicos permiten su colocación y uso en cualquier
lugar de forma autónoma. Depósito 210 l. con recirculación.

Con el mismo sistema de depósito de los WCs químicos,
pero con un gran espacio interior y amplio acceso; facilita
su uso a personas con movilidad reducida. Depósito 165l.

Los WCs en red permiten la comodidad de un aseo de casa, con
conexión a toma de agua y desagüe.
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Fotomatón

fotomaton y 
         videomaton

¡Retrata los momentos más divertidos de tu fiesta!

Cámara reflex de
alta calidad

Croma profesional con la
imagen que tú elijas

Fotografías
ilimitadas durante el

servicio
Iluminación de

estudio fotográfico

29

Videomatón 360º

Soporta cualquier tipo de dispositivo

¡Una de las mejores experiencias
de entretenimiento!

Captura increibles tomas
a cámara lenta

¡Sorprende a tus invitados con lo último!

,
,



animacion infantil

atracciones hinchables

Mini-Ferias Animadores Infantiles

Disfraces, Pasacalles
 y Reyes magos

Balance-Bike
Roller Swing

Karaoke Arcade

Rompecocos Castillo MinionsTODOS NUESTROS
HINCHABLES Y

ATRACCIONES ESTÁN
HOMOLOGADOS (CE) Y

DISPONEN DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL ��������������������

1,80/4,30/4,30
��������������������

2,50/3,00/3,50
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Una gran
variedad de
alucinantes
toboganes

Castillo Selva Castillo Superhéroes Castillo Aladín

Castillo España Castillo Jurassic Castillo Disney

Tobogán Cartoons Tobogán Rosa Tobogán Rojo

Tobogán Animación Canina Tobogán Colorines

��������������������
3,60/4,50/7,80

��������������������
2,70/4,00/6,00

��������������������
3,40/5,40/4,90

��������������������
3,70/5,00/6,00

��������������������
3,50/5,10/5,70

��������������������
3,50/4,70/5,70

��������������������
3,00/4,50/6,00

��������������������
4,00/5,00/6,20

��������������������
4,90/6,00/8,00

��������������������
4,90/6,00/8,00

��������������������
4,50/5,50/6,50
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Las medidas de nuestros castillos están expresadas en metros



otras atracciones

Basket Extreme Toro Mecánico Barredora

Cancha de Fútbol Futbolín Humano Tiro a Puerta

Lucha de Sumo Lucha de Gladiadores Wipe Out
Diversión y risas infinitas para grandes y pequeños

atracciones acuaticas
,

La diversión con agua es más diversión

Las medidas de nuestros castillos están expresadas en metros

��������������������
4,00/4,00/4,00

��������������������
2,00/6,00/6,00

��������������������
2,50/6,00/6,00

��������������������
1,75/3,35/5,50

��������������������
2,00/5,00/10,00

��������������������
3,00/2,10/5,00

��������������������
3,30/5,30/11,00

��������������������
1,50/6,00/6,00

��������������������
-- /2,00 /2,00
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Tobogán Acuático
amarillo/ azul

Deslizantes

Cañón de Nieve Fiesta de la Espuma

��������������������
2,20/2,20/10,00

��������������������
1,50/2,50/50,00

��������������������
2,20/2,20/7,50

��������������������
3,00/3,50/3,50

��������������������
4,80/3,30/6,00

��������������������
6,50/5,00/5,50

��������������������
4,00/3,00/7,00

Tobogán Piscina Tobogán Acuático
verde
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Tobogán Acuático
España

Todos las atracciones acuáticas
necesitan toma de agua

Servicio 1:30h Servicio 1:30h



Al más auténtico estilo Americano, nuestros carros de
comida rápida permiten amenizar una velada con los

mejores Hot-Dog y Hamburguesas recién hechas.

Carrito de Helados
Rebaja la temperatura del evento con

un tentempié helado. **No incluye materia prima.

Carrito Hot-Dog y Miniburguer

Carrito de Crepes

Carrito de Golosinas, Palomitera
y Algodonera

Nuestro carrito de crepes marca la diferencia en la
originalidad de tu evento, cocinando en el momento

crepes dulces y salados.

Nuestros carritos de chuches hacen un oasis
dulce que impresionará a todos tus invitados.
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Dale un toque refrescante a tu evento con
nuestros carritos de limonada.

Carrito de Limonada

Fuente de Chocolate
Alquiler de fuente de
chocolate en varios

tamaños (3 y 5 pisos).
Posibilidad de añadir el chocolate

que más te guste.

¡Elige el
chocolate
que más te

guste!

carritos de
alimentancion

Formas de Alquilar

,

1 2 3
Nuestros carr i tos se podrán alqui lar  con diferentes opciones:

Alquiler con personal y
materia prima
(nosotros nos
encargamos de todo).

Alquiler solo de carrito
(con posibilidad de
materia prima, en
algunos de ellos).

Alquiler solo del carrito,
con envío a toda la
península, por agencia
de transportes.
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¿Te casas?

Nosotros te ayudamos
con la orgamización...

Personal profesional
presente supervisando
que todo salga bien.

1-Equipo de sonido + micro
2-Jaulas de pie (2) o totem (2)
3-Banquetas de Forja (4)
4-Mesa altar a elegir.
5-Sillas a elegir (70)
6-Moqueta a elegir 
  (1x20m o 2x10m).

1 2 3 4

5

6
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*No incluye 
decoración floral

...con nuestro pack de ceremonia civil



packs decoracion
e iluminacion

,
,

Pack Iluminación 1

Pack Decoración 1 Pack Decoración 2

ó

Pack Iluminación 2



¿TIENES UN EVENTO?

WWW.GRUPOSANCRISTOBAL.ES

957 422 048 673 189 145


