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Funerarios

- Centros

- Corazones

- Coronas

- Cruces

- Palmas



Corona de 1 cabezal

Corona de 2 cabezales

Todas las coronas elaboradas 
por Floryfauna, en Monforte de Lemos,
están confeccionadas con 
flores frescas de alta calidad.
Pueden llevar una tarjeta o una cinta
con texto personalizado.

Todas las coronas elaboradas 
por Floryfauna, en Monforte de Lemos,
están confeccionadas con 
flores frescas de alta calidad.
Pueden llevar una tarjeta o una cinta
con texto personalizado.



Flores y
Plantas

- Bonsais

- Centros flores

- Centros plantas

- Cestas plantas

- Flores temporada

- Hojas arreglos florales

- Ramos flores

- Regalo



Bonsai

Flores de temporada

Bonsái es una palabra japonesa 
(bon =’bandeja’ + sai = ‘cultivar’) 
que hace alusión al arte de cultivar
árboles y plantas reduciendo su tamaño.
En Floryfauna, en Monforte de Lemos, 
encontrarás una amplia variedad
de estas plantas en miniatura.

El equipo de Floryfauna, con localización
en Monforte de Lemos, selecciona las
mejores plantas y flores para garantizar
un producto de calidad y
estética inmejorable.



Bodas

- Centros boda

- Decoración ceremonias

- Decoración coches

- Ramos boda



Ramo boda

Decoración ceremonias

Floryfauna, en Monforte de Lemos,
es especialista en la selección de las
mejores plantas y flores para garantizar
el mejor acabado en centros de boda,
decoración de ceremonias,ramos de
novia y prendidos.

Floryfauna, en Monforte de Lemos,
es especialista en la selección de las
mejores plantas y flores para garantizar
el mejor acabado en centros de boda,
decoración de ceremonias,ramos de
novia y prendidos.



Eventos

- Amistad

- Aniversarios

- Comuniones

- Día de la Madre

- Inauguraciones

- Nacimientos

- Procesiones

- San Valentín

- Todos los Santos



Procesiones

San Valentín

En la celebración de fechas tan 
señaladas, no pueden faltar las plantas
y flores. Si buscas algo diferente y lleno
de vida, Floryfauna se encarga de 
asesorarte y seleccionar para ti el mejor
producto para que no dejes a nadie 
indiferente.

En la celebración de fechas tan 
señaladas, no pueden faltar las plantas
y flores. Si buscas algo diferente y lleno
de vida, Floryfauna se encarga de 
asesorarte y seleccionar para ti el mejor
producto para que no dejes a nadie 
indiferente.



Decoración

- Cajas

- Figuras

- Jarrones

- Macetas

- Peluches



Jarrones

Figuras

En Floryfauna ponemos a disposición
del cliente una amplia gama de jarrones
con diseños exclusivos.

En Floryfauna ponemos a disposición
del cliente una amplia gama de figuras
con diseños exclusivos.
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