
Dossier General 2019



Decoración

de Eventos



Decoraciones



1. Corner de limonada



2. Mesa Dulce



3. Welcome corner



4. Bodegón bienvenida chic



5. Bodegón de regalos



6. Photocall luna



7. Rincón bienvenida romántico



8. Bodegón de primavera



9. Rincón rústico



10. Bodegón de Menú Cocktail



11. Corner de Cerveza



12. Rincón de Firmas



13. Boda Civil



14. boda al aire libre



15. Photocall de cuento



16. Seating plan puertas antiguas



17.  Rincón deja tus tacones y baila



18. Una bienvenida de cuento



19. Boda vuelta al mundo



20. Decoración rústica Iglesia



21. rincón cubretacones



22. Bienvenida Rústica



23. Boda Campestre



24. Photocall con Fotos



25. Seating Plan Carrito



26. Seating Puertas Vintage



mobiliario en Alquiler



Alquiler de mobiliario

1. Mesa de centro 2. secreter vintage

3. mueble Vitrina retro 4. mueble vintage

5. Mesa de catering 6. Mesa de firmas de 
hierro



Alquiler de mobiliario

7. Hamacas chill out 8. Asiento colonial

9. Mobiliario chill out 10. Mesas chill out

11. Silla isabelina 12. Mesa para eventos



Alquiler de mobiliario

13. Soportes para 
Guirnaldas

14. Puerta rústica para 
menú

15. Cómoda vintage 16. Mueble antiguo

17. Consola de madera 18. Bicicleta vintage



Alquiler de mobiliario

19. Asientos de jardín 20. Asientos para eventos

21. Atril seating plan 22. Seating plan madera

23. Bañera retro 24. Cama chill out



Alquiler de mobiliario

25. Puertas para 
decoraciones

26. Alacena rústica

27. Mesa firmas rústica 28. Escaleras Vintage

29. Biombos hindúes 30. Biombo hindú



Alquiler de mobiliario

31. Banco rústico 32. Banco rústico con 
cajón

33. Luna photocall 34. Tresillo chill out

35. Mesa expositora 36. Mesa expositora 
rústica



Alquiler de mobiliario

37. Carrito eventos 38. Estantería de hierro

39. Butacas Morris 40. Árbol de hierro

41. Salamandra antigua 42. Tocador vintage



Alquiler de mobiliario

43. Asientos para novios

46. Cómoda Retro

44. Puerta Antigua

45. Puertas Antiguas

47. Consola Rústica 48. Secreter Antiguo



Alquiler de mobiliario

49. Estantería Vintage 50. Sillas antiguas 
eventos

51. Sillas rústicas de enea 52. Butaca clásica

53. Chaiselongue de tela 54. Maletas antiguas



Alquiler de mobiliario

55. Carrito antiguo 56. Calderos antiguos

57. Mesa rústica altar 58. Cajas industriales

59. Letras eventos 60. Letras de madera 
eventos



Alquiler de mobiliario

61. Bañera antigua 62. Estructura madera

63. Consola francesa 64. Banco de jardín

65. Ventana sobre atril



artículos en Alquiler



Alquiler de artículos

1. Seating plan ventana 2. Farolillos para 
bodegones

3. Garrafa antigua 4. Sifones antiguos

5. Jaula vintage 6. Pirámides 
policromadas



Alquiler de artículos

7. Candelabros para 
eventos

8. Candelabros antiguos

9. Centro de hortensias 10. Cesto de flores de 
tela

11. Portavelas de madera 12. Portavelas diferentes



Alquiler de artículos

13. Faroles 14. Maceteros de forja

15. Maceteros antiguos

17. Cajas orientales

16. Sombrereras 
orientales

18. Seating plan palet



Alquiler de artículos

19. Seating plan celosía 20. Meseros de corteza

21. Maletas originales 22. Cestas de mimbre

23. Letras en madera 24. Letras con luces love



Alquiler de artículos

25. Letras con luces bar 26. dispensador bebidas 

27. nombres mesas bodas 28. removedores bebidas 

29. Cajas artesanales en 
alturas



Carteles de madera 
para eventos



Carteles para eventos

1. Cartel deseos 2. cartel bienvenida 
vintage 

3. carteles indicativos 4. Señalética para bodas

5. Cartel original bodas 6. Carteles y flechas de 
bienvenida



Carteles para eventos

7. cartel photocall 8. Carteles bodas

9. letras corpóreas 10. Carteles y flechas

11. cartel bienvenida 
rústico

12. Cartel para 
comunión



Carteles para eventos

15. Carteles con frase 16. Cartel para menú

13. carteles con peana 14. Cartel bienvenida 
provenzal

17. Cartel grande 
bienvenida

18. Cartel recuerdo 
boda



Carteles para eventos

23. Señales viajeras

21. Tablas con Frase

19. Cartel niños de arras

22. Flechas Destinos

20. Cartel Mesa Catering

24. Carteles Bautizo



Carteles para eventos

25. Letreros de madera 26. Cartel con Marco

27. Señalética Rústica 28. Carteles para 
Corners

29. Señalética 
Personalizada

30. Cartel para seating



Carteles para eventos

31. Cartel pergamino 32. Cartel bienvenidos

33. Flechas rústicas 34. Letreros para corner

35. Carteles con timing 36. CArteles bebidas



Carteles para eventos

37. CArtel comparte tus 
fotos

38. Carteles impresión 
digital

39. Carteles rústicos 
catering

40. Carteles photocall

41. Carteles para zumos 42. Carteles para 
Instagram



Carteles para eventos

43. Cartel rincón 
fumador

44. Cartel fondo pizarra

45. Cartel ovalado 
sobremesa

46. Cartel estilo 
mejicano

47. Cartel bienvenida 
comunión

48. Cartel vintage



Carteles para eventos

49. cartel corner 
cerveza

50. letreros luminosos

51. Carteles originales



decoraciones de 
Navidad



Navidad
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Tarifas



 
 

 

 

 

 

Mobiliario 
 
En la web se encuentran las características y medidas de cada uno de los muebles 
que tenemos disponibles en alquiler, así como ejemplo de decoraciones en la 
mayoría de ellos.  
Enlace a web sección de mobiliario aquí: 
http://www.tudecoracionoriginal.es/portfolio-filter/mobiliario-en-alquiler-y-venta/ 
Algunos de ellos están en venta. Consultanos. 
 

Descripción PVP € Alquiler 
 
1. Mesa de centro 150 

2. Secreter vintage 180 

3. Mueble Vitrina retro 190 

4. Mueble vintage 170 

4. Mueble vintage (con vitrina) 230 

5. Mesa De catering 210 

6. Mesa de firmas de hierro 100 

7. Hamacas chill out 180 (pareja) 

8. Asiento colonial 60 

9. Mobiliario chill out - Sofá 200 

9. Mobiliario chill out - Conjunto 260 

10. Mesas Chill out 100 (pareja) 

11. Silla isabelina 80 

12. Mesa para Eventos 250 

13. Soportes para guirnaldas 60 (pareja) 

14. Puerta rústica para menú 100 

15. Cómoda vintage 250 
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16. Mueble antiguo 250 

17. Consola de madera (mesa) 180 

17. Consola de madera (silla) 50 

18. Bicicleta vintage 150 

19. Asientos de jardín 80 (unidad) 

20. Asientos para eventos 80 (unidad) 

21. Atril seating plan 120 

22. Seating plan madera (sin atril) 90 

22. Seating plan madera (Con atril) 140 

23. Bañera retro 135 

24. Cama chill out 250 

25. Puertas photocall 180 (pareja) 

26. Alacena rústica 250 

27. Mesa firmas rústica (mesa) 180 

27. Mesa firmas rústica (silla) 40 

28. Escaleras Vintage (Alto 220cm) 150 

28. Escaleras Vintage (Alto 170cm) 90 

28. Escaleras Vintage (Alto 150cm) 70 

29. Biombos hindúes 180 

30. Biombo hindú 180 

31. Banco rústico 190 

32. Banco rústico con cajón 150 

33. Luna photocall 150 

34. Tresillo chill out 250 

35. Mesa expositora 150 

36. Mesa expositora rústica 180 

37. Carrito eventos 190 
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38. Estantería de hierro 180 

39. Butacas morris 180 (pareja) 

40. Árbol de hierro 130 

41. Salamandra antigua 260 

42. Tocador vintage 170 

43. Asientos para novios 90 (pareja) 

44. Puerta antigua 60 

45. Puertas antiguas 90 (unidad) 

46. Cómoda retro 140 

47. Consola rústica 90 

48. Secreter antiguo 150 

49. Estantería vintage 150 

50. Sillas antiguas eventos 90 (unidad) 

51. Sillas rústicas de enea 40 (unidad) 

52. Butaca clásica 120 

53. Chaiselongue de tela 170 

54. Maletas antiguas                                   (conjunto de 6 maletas) 198 

54. Maleta antigua gris  50 

54. Maleta antigua azul 50 

54. Maleta antigua verde 50 

54. Maleta antigua piel mediana 30 

54. Maleta antigua  piel grande                   (Perfecta para seating) 90 

54. Maleta antigua piel pequeña                         (pequeña de piel) 20 

55. Carrito antiguo 170 

56. Calderos antiguos para hielo y refrescos 30 (unidad) 

57. Mesa rústica Altar 150 

58. Cajas industriales (disponemos de 5 unidades) 15 (unidad) 
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59. Letras para eventos con luz (disponemos de todas las letras) 90 (unidad) 

60. Letras de madera eventos (en venta por encargo consultar) Desde 50 

61. Bañera antigua 145 

62. Estructura de madera (sin tela de crep) 150 

62. Estructura de madera (con tela de crep) 180 

63. Consola francesa 160 

64. Banco de jardín 150 

65. Ventana sobre atril  
                           (sin pintar-Según contenido a escribir, consultar) 90 
 
 
 

Artículos 
 
En la web se encuentran las características y medidas de cada uno de los artículos 
que tenemos en alquiler, así como ejemplo de decoraciones en la mayoría de ellos.  
Enlace a web sección de artículos aquí: 
http://www.tudecoracionoriginal.es/portfolio-filter/articulos-en-alquiler-y-venta/ 
Algunos de ellos están en venta. Consultanos. 
 

Descripción PVP € Alquiler 
 
1. Seating plan ventana (sin flores) 90 

1. Seating plan ventana (con guirnalda de flores de tela) 150 

2. Farolillos para bodegones 60 (conjunto) 

3. Garrafa antigua 20 

4. Sifones antiguos 25 (unidad) 

5. Jaula vintage 80 

6. Pirámides policromadas 40 (pareja) 

7. Candelabros para eventos 60 (unidad) 
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8. Candelabros antiguos 80 (unidad) 

9. Centro hortensias 50 

10. Cesto de flores de tela (con cartel) 40 

11. Portavelas de madera 20 (pareja) 

12. Portavelas de hierro 20 

12. Portavelas de barro 20 (conjunto) 

13. Faroles (grande) 25 

13. Faroles (pequeño) 15 

14. Maceteros de forja 60 (pareja) 

15. Maceteros antiguos 20 (unidad) 

16. Sombrereras orientales 20 (unidad) 

17. Cajas orientales (grande) 20 (unidad) 

17. Cajas orientales (mediana) 15 (unidad) 

17. Cajas orientales (pequeña) 12 (unidad) 

18. Seating plan palet (carteles incluidos) 120 

19. Seating plan celosía (cartel personalizado incluido) 60 

20. Meseros de corteza  4 (unidad) 

21. Maletas originales (Conjunto de 3 maletas) 80 

22. Cestas de Mimbre 9 (unidad) 

23. Letras en madera                                  (por encargo en venta) 60 (unidad) 

24. Letras con luces LOVE 80 

25. Letras con luces BAR 80 

26. Dispensador de bebidas 15 (unidad) 

27. Nombres mesas bodas Consultar 

28. Removedores bebidas Consultar 

29. Cajas artesanales en alturas 35 
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Carteles para Eventos 
 
En la web se encuentran las características de algunos de los  carteles que hemos 
elaborado, así como ejemplo de decoraciones en la mayoría de ellos.  
Enlace a web sección de carteles para eventos  aquí:  
 http://www.tudecoracionoriginal.es/portfolio-filter/carteles-para-eventos/ 
 
 

● Personalizamos el estilo, medidas, colores y tipografía. 
● Elaborados artesanalmente,  la mayoría pintados con pincel y alguno de ellos 

de impresión digital.  
● Diseño de los carteles: podemos ocupar nosotros del diseño o ser el  cliente 

quién se ocupe enviando un archivo PDF al tamaño del cartel y nosotros sólo 
ocuparnos de su impresión. 

● La mayoría de ellos son en madera, pero trabajamos otros materiales, tela, 
espejo, cristal, metacrilato... 

● El presupuesto de los carteles se establece en función de: diseño, material, 
terminación y medidas. Excepto las flechas de madera, que se detalla su 
precio en tabla siguiente: 

 

Descripción 
PVP € 

Venta 
PVP € 

Alquiler 
 
 
 

Flechas de madera letra pintada a mano       (hasta 2) 25 (unidad)  

Flechas de madera letra pintada a mano (a partir de 4) 20 (unidad)  

Peanas de madera (para colocar las flechas) 150  30 
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Navidad 
 
Disponemos de los precios en la sección de navidad de la web: 
http://www.tudecoracionoriginal.es/portfolio-filter/decoraciones-de-navidad/ 
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· Transporte no incluido en los precios indicados en este dossier. 
· Precios sin IVA. 
 
 

Tarifas 2019  
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CÓMO TRABAJAMOS 
 

Portes: 

Tu Decoración Original a cargo del cliente, se ocupa de la entrega y recogida de los                
enseres en el lugar designando. 
 

Servicios de montaje y decoración de eventos: 

La duración del montaje dependen de la decoración contratada y las tarifas se cobran en función del día de la 
semana y los servicios prestados.  
 

Presupuestos de decoraciones a medida: 

Para decoraciones integrales de eventos (varios rincones, centros florales, detalles) establecemos 
presupuestos a medida. Consultar. 
 
Los rincones que puedes ver al inicio de este dossier tienen un presupuesto de 280€ unidad. 
 
Se puede contratar la decoración de los rincones “tal cual” aparecen en este dossier o componer para el 
cliente otros distintos personalizados a su gusto con el mobiliario y los artículos de decoración que tenemos 
disponibles en dossier. 
 
Este presupuesto incluye en cada uno de ellos:  

● Asesoramiento. 
● Mobiliario y artículos de decoración que escoja el cliente del dossier (excepto las maletas antiguas y 

las letras con luz) 
● La capacidad creativa de adaptar la decoración a cada espacio. 
● Colocar otros detalles aportados por el cliente (consultar ) 

 
Este presupuesto no incluye: 

● Flores. 
● Velas. 
● Artículos personalizados, como por ejemplo los carteles. 

(Consultar) 

 

Decoración floral: 

 
Componemos todo tipo de arreglos florales: guirnaldas, copas con flor, centros de mesa... 
Disponemos de centros de mesa con flor desde 14€ unidad. Consultar. 

 
En la medida de lo posible, en función de la temporada, del volumen de contratación y del stock, 
intentamos ofrecer mayores descuentos en alquiler de mobiliario. 
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Estamos en continua búsqueda de piezas de decoración y disponemos de más mobiliario y 
antigüedades que vamos incorporando a web y dossier gradualmente, si buscas algún artículo que 
no encuentras en este dossier consultar, ayudamos a conseguirlo. 
 
Aunque trabajamos y distribuimos en toda España incluido Baleares, nuestra área principal de 
actuación en decoración de eventos y alquiler de mobiliario es en la Comunidad de Madrid. 
 
Estamos a tu disposición para cualquier consulta o aclaración que necesites por mail y teléfono de: 

 L-V de 10:00 a 17:00  
Agosto de 9:00 a 14:00 

Recibimos visitas con cita previa en nuestro estudio sito en Aravaca- Madrid 
Teléfono de contacto: 675.75.87.83  Mail: info@tudecoracionoriginal.es 
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CONTRATO DE ALQUILER  

CONDICIONES 

 
 

Plazo de alquiler: 

Eventos en la Comunidad de Madrid: 2 días a contar desde la fecha de              
entrega. 
Eventos fuera de la Comunidad de Madrid: 4 días a contar desde la fecha              
de entrega. 
Días extras: 10% del valor del alquiler por día. 

 
Forma de pago: 

Reserva de fecha: 50%  
Resto: 50% ( hasta 1 mes antes del evento)  
 
Si se contrata el alquiler a menos de 1 mes de la celebración del evento:               
abono del 100%  
 
Garantía:  

En el Contrato de Alquiler se establece una cláusula, donde se detalla un             
inventario con los bienes arrendados y su valor, el arrendatario se           
compromete, en caso de daños, al pago de la factura correspondiente a su             
restauración y, en caso de pérdida al pago del valor prefijado. 
 
 

 
Estamos a tu disposición para cualquier consulta o aclaración que necesites por mail y teléfono de: 

 L-V de 10:00 a 17:00  
Agosto de 9:00 a 14:00 

Recibimos visitas con cita previa en nuestro estudio sito en Aravaca- Madrid 
Teléfono de contacto: 675.75.87.83  Mail: info@tudecoracionoriginal.es 
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ENCARGOS PERSONALIZADOS  

CONDICIONES GENERALES 

 

 

 
Plazo de elaboración: 

De 7 a 40 días en función del encargo y número de unidades. 
 
Formas de pago:: 100% a la aceptación de presupuesto. 
 
Bocetos previos:  

Será requisito indispensable para el envío del boceto que el pedido esté confirmado por              
transferencias bancaria, en el plazo previamente indicado.  
Si se precisa boceto previo, Tu Decoración Original lo enviará para poder realizar las              
modificaciones oportunas antes de su elaboración, siempre que no se vean alterados por             
parte del cliente, los estilos, materiales y contenidos acordados en un primer instante, de lo               
contrario el presupuesto podrá ser objeto de modificación. 
 
Portes: 

Península hasta 60€ : 5,50€ + IVA, resto consultar. 
 
El cliente puede a su cargo, retirar el material en nuestro almacén de             
Villanueva de la Cañada - Madrid 
 
 

Estamos a tu disposición para cualquier consulta o aclaración que necesites por mail y teléfono de: 
 L-V de 10:00 a 17:00  

Agosto de 9:00 a 14:00 
Recibimos visitas con cita previa en nuestro estudio sito en Aravaca- Madrid 

Teléfono de contacto: 675.75.87.83  Mail: info@tudecoracionoriginal.es 
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