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Diseños con magia,
y creados con mucho
Nos ilusiona poder formar parte de vuestro gran día y realizamos 
nuestro trabajo poniéndole toda nuestra atención, mimo y empeño.

En nuestro estudio de ilustración y diseño gráfico creamos la papelería 
que tus invitados siempre recordarán.

Queremos reflejar vuestra esencia personal en un diseño único, 
dándole personalidad a vuestra celebración.

Nos contáis vuestras ideas y os ayudamos a encontrar el diseño con 
el que siempre habíais soñado. 

Formaréis parte de todo el proceso creativo. Os mostramos los 
bocetos iniciales y nuestras propuestas hasta conseguir la invitación 
perfecta para vosotros.

En la fecha acordada recibiréis vuestras invitaciones impresas. Las 
enviamos a cualquier parte de España, poniendo todo nuestro cariño. 

Estaremos encantados de diseñar junto a vosotros la papelería de 
vuestro precioso día.

amor



Invitación
personalizada

Nuestras invitaciones ilustradas Premium, permiten 
a nuestros novios, crear una invitación 100% 
personalizada. Dejad volar vuestra imaginación, y 
nosotros haremos realidad vuestras ideas. Podéis elegir 
con que postura salir, cómo vestiros, elegir el fondo 
que queráis. 
 
Vuestro precioso día convertido en arte. 

Formato tarjetón A5: 15x21cm
Impresión a 2 caras sobre papel de 300 gramos de 
máxima calidad.

50 invitaciones..........7,60€ unidad
75 invitaciones..........5,40€ unidad
100 invitaciones........4,20€ unidad
125 invitaciones........3,40€ unidad
150 invitaciones........3,00€ unidad

Premium



Nuestras invitaciones ilustradas Standard, son ideales 
para novios que quieran tener una invitación de boda 
personalizada y minimalista. 
 
Realizamos una ilustración de vosotros con fondo blanco o 
del color que combine con la paleta de vuestra boda. 
 
Consúltanos si queréis añadir a vuestras mascotaso algún 
elemento en la invitación.

Formato tarjetón A5: 15x21cm
Impresión a 2 caras sobre papel de 300 gramos de máxima 
calidad.

Invitación
personalizada

Standard

50 invitaciones..........6,00€ unidad
75 invitaciones..........4,30€ unidad
100 invitaciones........3,40€ unidad
125 invitaciones........2,80€ unidad
150 invitaciones........2,45€ unidad



Invitaciones llenas de encanto y siguiendo las últimas 
tendencias.  
 
Realizamos una ilustración vuestra a línea de vuestros 
perfiles. Nos enviáis una foto de perfil y realizamos la 
ilustración personalizada. 
 
Formato tarjetón A5: 15x21cm
Impresión a 2 caras sobre papel de 300 gramos de máxima 
calidad.

Invitación
personalizada

Minimalista

50 invitaciones..........4,00€ unidad
75 invitaciones..........3,00€ unidad
100 invitaciones........2,40€ unidad
125 invitaciones........2,00€ unidad
150 invitaciones........1,80€ unidad



Invitaciones llenas de delicadeza y diseño donde 
vosotros sois los protagonistas.
 
Unimos una fotografía vuestra a un papel vegetal con 
los datos de la boda con un remache en color oro rosa 
o color negro. Adaptamos la foto y os aconsejamos de 
qué manera quedará más bonita. 
 
Formato tarjetón A5: 15x21cm
Impresión a 1 cara para la fotografía sobre papel de 300 
gramos de máxima calidad e impresión a 1 cara sobre 
papel vegetal de 80 gramos para los datos de la boda.

Invitaciones 
personalizadas

Papel vegetal

50 invitaciones..........4,00€ unidad
75 invitaciones..........3,00€ unidad
100 invitaciones........2,40€ unidad
125 invitaciones........2,00€ unidad
150 invitaciones........1,80€ unidad



Invitación
Botánica

Inspirada en el mundo botánico, impresa en papel de 
algodón natural de suave textura.  

Se puede combinar con el sobre forrado a conjunto 
y el sello de lacre de hoja monstera en color blanco 
marfil. (No incluído en el precio) 
  
Formato tarjetón A5: 15x21cm
Impresión a 1 cara sobre papel de 300 gramos de máxima 
calidad. 

50 invitaciones..........2,00€ unidad
75 invitaciones..........1,50€ unidad
100 invitaciones........1,30€ unidad
125 invitaciones........1,10€ unidad
150 invitaciones........1,00€ unidad



Invitación
Campestre

La delicadeza de las flores como recién cogidas del 
campo, se convierten en las protagonistas de vuestra 
invitación. 
 
Este diseño te transportará a la campiña inglesa, con 
sus casa de campo y jardines bucólicos 
El papel elegido es verjurado con una textura preciosa. 
 
Se puede combinar con sobre artesanales forrados a 
mano con el mismo estampado floral. (No incluído en el 
precio). 
  
Formato tarjetón A5: 15x21cm
Impresión a 1 cara sobre papel de 300 gramos de máxima 
calidad.

50 invitaciones..........2,00€ unidad
75 invitaciones..........1,50€ unidad
100 invitaciones........1,30€ unidad
125 invitaciones........1,10€ unidad
150 invitaciones........1,00€ unidad



Papelería a

Sobres Sobres Artesanales Forro

Conjunto

Precio 0,65€ unidad Precio 1,50€ unidad Precio del forro personalizado 0,75€ unidad



www.lamadrigueraestudio.com

holamadrigueraestudio@gmail.com
659 757 797

Si tenéis alguna consulta no dudéis en contactar con nosotros.  
Estaremos encantados de ayudaros en lo que necesitéis.


