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Cuidamos cada detalle para que tu boda sea única y personal

Fotografías: Ana Sidro Adell

elamantevolador@gmail.com

MÁS QUE UNA INVITACIÓN

Lo primero que vuestros invitados verán de vuestro enlace será la invitación. 

La invitación es la carta de presentación de uno de los días más importantes de vuestra vida, donde podéis dar algunas pistas de 
como será el gran día. El Amante Volador, apuesta por el diseño, reflejando la personalidad de los novios y aportando exclusividad, 
carácter y una carta de presentación de vuestra boda diseñada en especial para vosotros, cuidándo cada detalle.

La invitación es una de las primeras elecciones que los novios deben hacer para empezar a dar forma a su gran día, es el punto de 
partida, donde comenzarán a definir colores, estilos, materiales, etc., que condicionarán el resto de elementos de la papelería, 
e incluso de la decoración del evento si quieren conseguir darle a todo un conjunto de armonia,coherencia y un mismo estilo.

Diseñamos invitaciones diferentes y actuales. Creemos en el diseño y en lo que puede llegar a expresar, y queremos que lo primero 
que vean vuestros futuros invitados sea un reflejo de vuestra boda y de vosotros, algo singular, personal y muy especial, que os defina 
a los dos.

Pero no sólo las invitaciones completan la papelería, también debemos tener en cuenta otros elementos muy importantes que segui-
rán el diseño de la invitación:

- Tarjetones complementarios y tarjetas de agradecimiento: Mantienen el diseño y el estilo de la invitación pero con formato y 
contenido diferentes.
- Sobres: Es un elemento mucho más importante de lo que pensabas. Puede hacer que la invitación sea mucho más especial y única.
- Sellos: Complementan la papelería y sirven para personalizar otros elementos como sobres, bolsas de papel, etiquetas, etc.  
- Seating plan: Tus invitados quieren saber donde deben sentarse, y cuanto más bonito se lo expliques más les emocionará.
- Meseros: Indicar en que mesa te encuentras puede convertirse en un elemento decorativo más importante de lo que habíaspensado. El 
sinfin de posibilidades te sorprenderá.
- Minutas: Que tus invitados quieran guardarse la minuta de recuerdo es señal de que habéis acertado on el diseño de la papelería. 
- Libro de firmas: es uno de los elementos que los novios van a guardar toda su vida, así que cuanto más bonito sea y más te recuerde a 
ese día tan especial mejor.

Además de todos estos elementos imprescindibles de papelería es muy importante cuidar cada detalle y no dejar nada en el aire o en 
el último minuto. Como profesionales te asesoraremos y crearemos la papelería perfecta para tu boda y todos los elementos necesa-
rios para que ese día 
sea único y especial. 

EL AMANTE VOLADOR
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Modelo Granade
COD. 0001 Love is in the air

Modelo Silvestre
COD. 0002
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Modelo Confeti
COD. 0003

Modelo Tropico
COD. 0004
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Modelo Ágata
COD. 0005

Modelo Blumen
COD. 0006
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Modelo Sendai
COD. 0007

Modelo Flamingo
COD. 0008
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Modelo Wall
COD. 0009

Modelo Vegetal
COD. 0010



16 17Modelo Nude-Blue
COD. 0011

Modelo Universo
COD. 0012
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Modelo Olivo
COD. 0013

Modelo Jazz (cuadrada)
COD. 0016

Modelo Jazz
COD. 0017
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Modelo Roble
COD. 0014

Modelo Primavera
COD. 0015
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Modelo Spring
COD. 0018

Modelo Hamburgo
COD. 0019
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1€

1€
CASTELLÓNL NÓÓN

1€

Modelo Mary
COD. 0020

Modelo Geometric
COD. 0021

Modelo Diamante
COD. 0022
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Modelo Black Tropic
COD. 0023

Modelo Hexagon
COD. 0024
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Diseño Gráfico y Papelería Creativa
para Bodas y Eventos

Los diseños de este catálogo son ejemplos y referencias. 

Podemos utilizarlos para nuevos diseños personalizados o crear un nuevo diseño desde cero.

Servicios:

Invitaciones - Meseros - Seating - Minutas - Lettering - Caligrafía en Sobres - Cake Toppers - Etiquetas

Libros de Firmas - Sellos - Anagramas - Tarjetas de Agradecimiento - Cartelería - Láminas

Felicitaciones - Porta Alianzas - Decoración - Regalos - Personalización de Detalles 

Fotografías: Ana Sidro Adell
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Contacto:
elamantevolador@gmail.com

SHOP
elamantevolador.tictail.com
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