
 

 

 

 

Comuniones 2023 

Catálogo precios 
 

Catálogo más detallado en 

www.valentinasmoon.com/comuniones  



 

 

Todos nuestros artículos son únicos, personalizados por y para los niños y niñas que hacen la 

Primera Comunión… cada dibujo refleja a un niñ@… tal y cómo es… el vestido de la niña, el traje 

del niño … rubios, morenos…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el catálogo tenéis dos opciones: 

1.  Elegir un dibujo de nuestro catálogo y modificar características básicas (color de pelo, color de 

banda o de corbata…) para que se asimile lo más posible a cómo va a ir.  

2. Realizar el dibujo desde cero con todas las características que queráis. En este caso el precio 

FINAL tiene un incremento de 15€ (Sólo se pagaría una vez, aunque se encarguen varios 

artículos). 

Si se os ocurre cualquier otra idea que no esté en el catálogo, decídnoslo. Nos encanta escuchar 

nuevas ideas… 



 

 

 

El anuncio… 

 

Invitaciones (9,5x13,5cm) 
 

Si ya sabéis el día, anunciad rápidamente el evento para que todos los invitados se puedan 

organizar 

 

 

Invitación impresa: 

Papel estucado 300gr/m2 

pvp: 1,90€/ud (min 12 uds - 22,80€) 

 

NOTA i : Precio sobre ilustraciones de catálogo con variaciones básicas. Habría que incrementar 

15€ el precio final del pedido si se desea realizar un dibujo totalmente personalizado. 

NOTA ii : No incluye sobre 

 

Invitación digital: 

Si sólo quieres el fichero con la invitación para poder mandarlo por whatsapp, e-mail, etc, … 

pvp: 25€ 

 

NOTA: En el caso que nos encargues más cosas con su dibujo personalizado, sería pvp: 10€ 

 

 

 

 

 



 

 

La ceremonia… 
 

… para repartir a familia, amigos, en clase… 

Si quieres, pueden llevar dibujos personalizados hechos a partir de cómo van a ir vestidos los 

niños. 

 

 

Recordatorios (8x12cm) 
 

TIPO 1: Papel estucado 300gr/m2 

pvp: 1,25€/ud (min 24uds - 30€) 

 

TIPO 2: Papel verjurado 300gr/m2 (estilo “invitación de boda”) 

pvp: 1,30€/ud (min 24uds - 31,20€) 

 

NOTA i : Precio sobre ilustraciones de catálogo con variaciones básicas. Habría que incrementar 

15€ el precio final del pedido si se desea realizar un dibujo totalmente personalizado. 

 

Imanes (8,5x5,5cm) 
 

pvp: 2€/ud (min 20uds - 40€) 

 

NOTA i : Precio sobre ilustraciones de catálogo con variaciones básicas. Habría que incrementar 

15€ el precio final del pedido si se desea realizar un dibujo totalmente personalizado. 



 

 

Marca-páginas (6,5x20cm) 

 

TIPO 1: Papel estucado 300gr/m2 (blanco) 

• Marca-páginas sencillo:  

pvp: 1,25€/ud (min 24uds - 30€) 

• Marca-páginas sencillo a dos caras:  

pvp: 1,40€/ud (min 24uds/33,60€) 

• Marca-páginas con lazo o pegado a cartulina (tipo kraft):  

pvp: 1,55€/ud (min 24uds/37,20€) 

• Marca-páginas plastificado:  

pvp: 1,65€/ud (min 24uds/39,60€) 

 

TIPO 2: Papel verjurado 300gr/m2 (blanco roto) 

• Marca-páginas sencillo:  

pvp: 1,30€/ud (min 24uds/31,20€) 

• Marca-páginas con lazo:  

pvp: 1,65€/ud (min 24uds/39,60€) 

• Marca-páginas pegado a cartulina tipo kraft:  

pvp: 1,65€/ud (min 24uds/39,60€) 

 

NOTA i : Precio sobre ilustraciones de catálogo con variaciones básicas. Habría que incrementar 

15€ el precio final del pedido si se desea realizar un dibujo totalmente personalizado. 

 

 

 



 

 

 

Recuerdos de SU día… 
 

Regálale algo que guarde toda la vida como recuerdo de ese gran día... 

 

Lienzo de huellas y firmas 

 

 

 

Tenemos 3 tamaños disponibles: 

 

30 x 24cm - desde 25€ (recomendado: 15-25 huellas) 

30 x 30cm - desde 27€ (recomendado: 15-25 huellas) 

40 x 40cm - desde 30€ (recomendado: 25-50 huellas) 

 

El precio incluye: Lienzo personalizado, rotulador para firmar y 1 tinta para huellas 

(preguntar por otros tamaños si se desea uno diferente) 

 

NOTA i : Tinta adicional: 1€ 

NOTA ii : El precio depende del tipo de ilustración que se desee 

  



 

 

Álbum de firmas y recuerdos 
 

Álbum en el que poder tener las dedicatorias de familia y amigos, poder escribir todo lo que pasó 

ese día, pegar fotos o los recordatorios de otros amigos… 

 

Si hay familia y/o amigos que no pueden ir, damos la posibilidad de imprimir las dedicatorias, 

fotos y/o firmas que os gustaría que tuviera el álbum. Pídenos presupuesto a 

valentinasmoon@gmail.com 

 

NOTA i: Todos los precios son sobre ilustraciones de catálogo con variaciones básicas. Habría que 

incrementar 15€ el precio final si se desea realizar un dibujo totalmente personalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álbum tornillos pintado a mano: 

25 hojas blancas 190 gr/m2 

• Tamaño A4: 

pvp: 36€ (39€ con dibujo en portada y contraportada) 

• Tamaño 30 x 30 cm: 

pvp: 40€ (43€ con dibujo en portada y contraportada) 

Álbum espiral pintado a mano: 

• Tamaño 20 x 20 cm (20 pag.): 

pvp: 36€ (39€ con dibujo en 

portada y contraportada) 

• Tamaño 30 x 30 cm (40 pag.): 

pvp: 40€ (43€ con dibujo en 

portada y contraportada) 

mailto:valentinasmoon@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láminas para enmarcar (14,8x21cm) 
 

Un recuerdo bonito y sencillo para su habitación… 

 

Papel Verjurado 300 gr/m2  

(blanco roto) 

Ilustraciones de catálogo con 

variaciones básicas: 

   pvp: 10€/ud  

Ilustración hecha desde cero: 

   pvp: 25€/ud  

 

No incluye el marco  

 
 

       

Álbum kraft 20 x 20cm: 

20 hojas kraft 200 gr/m2 

Pegatina en portada y 

contraportada 

pvp: 30€ 

Álbum impreso: 

25 hojas blancas 300 gr/m2 

Dibujo en portada y 

contraportada 

 

• Tamaño A5: 

pvp: 30€  

• Tamaño A4: 

pvp: 32€  



 

 

Camiseta PINTADA A MANO: 
 

Camiseta de niño o niña blanca de manga corta: 

Material: 100% algodón 

Ilustración hecha desde cero: 

     pvp: 28€ 

Ilustración basada en ilustraciones de catálogo: 

   pvp: 22€ 

 

 

Block de notas A5: 
 

Tapas exteriores de plástico e interiores de 110gr/m2 

50 páginas blancas 

 

Ilustraciones de catálogo con variaciones básicas: 

   pvp: 16€ (14€ a partir de 2ª ud) 

Ilustración hecha desde cero: 

   pvp: 18€ (14€ a partir de 2ª ud): 

 

 

 

 

 

 Bolsa tote bag o Mochila saco  

  PINTADA A MANO: 
 

Material: 100% algodón 

Medida bolsa: 38 x 42 cm 

Medida saco: 37 x 41 cm 

Ilustración hecha desde cero: 

   pvp: 22€ 

Ilustraciones de catálogo con variaciones básicas: 

   pvp: 18€  

 

 

 

 



 

 

 

 

Taza 
 

Taza de cerámica impresa, apta para 

lavavajillas 

Tamaño: altura 9,6cm, diámetro 8cm 

 

Ilustraciones de catálogo con variaciones 

básicas: 

pvp: 20€ (13€ a partir de 2ª ud) 

Ilustración hecha desde cero: 

pvp: 22€ (13€ a partir de 2ª ud 

 

 

 

 

Botella de aluminio 
 

Botella blanca de aluminio impresa, apta para lavavajillas 

Tamaño: altura 17,7 cm, diámetro 7,2 cm 

 

Ilustraciones de catálogo con variaciones básicas:  

pvp: 28€ (22€ a partir de 2ª ud) 

Ilustración hecha desde cero: 

pvp: 30€ (22€ a partir de 2ª ud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regalos para sus invitados… 
 

Una bonita forma de agradecerles que hayan asistido a la celebración… 

 

Taza 
 

Taza de cerámica impresa, apta para 

lavavajillas 

Tamaño: altura 9,6cm, diámetro 8cm 

 

Ilustraciones de catálogo con variaciones 

básicas: 

pvp: 20€/ud (13€ a partir de la 2ª ud) 

Ilustración hecha desde cero: 

pvp: 22€/ud (13€ a partir de la 2ª ud) 

Si se encargan otros productos con el mismo dibujo o ilustraciones del catálogo sin modificar: 

pvp: 16€/ud  

 

 

Botella de aluminio 
 

Botella blanca de aluminio impresa, apta para lavavajillas 

Tamaño: altura 17,7 cm, diámetro 7,2 cm 

 

Ilustraciones de catálogo con variaciones básicas:  

pvp: 28€ (22€ a partir de la 2ª ud) 

Ilustración hecha desde cero: 

pvp: 30€ (22€ a partir de la 2ª ud) 

Si se encargan otros productos con el mismo dibujo o 

 ilustraciones del catálogo sin modificar: 

pvp: 24€/ud   



 

 

Camiseta PINTADA A MANO: 
 

Camiseta de niño o niña blanca de manga corta 

Material: 100% algodón 

pvp: desde 20€  

 

Bolsa tote bag o Mochila saco PINTADA A MANO 
 

Material: 60% algodón reciclado, 40% poliéster reciclado 

Medida bolsa: 38 x 42 cm 

Medida saco: 37 x 41 cm 

pvp: desde 15€  

 

Pulseras, Collares y Llaveros: 
 

Pulseras de Cuero – 5€  

Pulseras de otro material - 4€ 

Collares de Cuero o cadena – 7€  

Collares de otro material – 6€  

Llaveros – 4€ 

NOTA: Mínimo 5 uds 

 

* Si prefieres abalorios de plata o zamak pídenos presupuesto 



 

 

Block de notas 
Tapas: 110gr/m2 

50 páginas blancas 

Tapas duras de plástico  

 

OPCIÓN 1: Tamaño A5 

Mínimo 3 uds 

Ilustraciones de catálogo con variaciones básicas: 

pvp: 13€ /ud (10€/ud a partir de la 2ª ud) 

Ilustración hecha desde cero: 

pvp: 15€/ud (10€/ud a partir de la 2ª ud) 

Si se encargan otros productos con el mismo dibujo: 

pvp: 10€/ud 

 

OPCIÓN 2: Tamaño A6 

Mínimo 4 uds. 

Ilustraciones de catálogo con variaciones básicas: 

pvp: 10€/ud (8€/ud a partir de la 2ª ud) 

Ilustración hecha desde cero: 

pvp: 12€/ud (8€/ud a partir de la 2ª ud) 

Si se encargan otros productos con el mismo dibujo: 

pvp: 8€/ud 

 

OPCIÓN 3: Tamaño A7 

Mínimo 4 uds. 

Ilustraciones de catálogo con variaciones básicas: 

pvp: 8€/ud (7€/ud a partir de la 2ª ud) 

Ilustración hecha desde cero: 

pvp: 10€/ud (7€/ud a partir de la 2ª ud) 

Si se encargan otros productos con el mismo dibujo: 

pvp: 7€/ud 

  

Mini block Kraft (10,5 x 6,8 cm) 
Tapas kraft 110gr/m2 

25 páginas color beige y Mínimo 24uds 

Pegatina personalizada en portada 

Ilustraciones de catálogo con variaciones básicas: 

pvp: 1,50€/ud 

Si se encargan otros productos con el mismo dibujo: 

pvp: 1,40€/ud 



 

 

Cajitas y tarros para bombones o chuches 
 

Si lo que te apetece es dar un pequeño detalle a tus invitados, pero no sabes qué, con unos 

bombones o unos caramelos aciertas seguro.  

 

 

(*) NOTAS:  

* Los precios no incluyen ni chuches ni bombones. Si quieres que te preparemos los paquetes 

completos, dinos qué te gustaría meter en las cajas y te daremos presupuesto. 

*  Precios para ilustraciones de catálogo sin ninguna modificación o si se han encargado otros 

productos con las mismas ilustraciones  

Bote de cristal con pegatina 

personalizada 

 

Medidas: 8 x 8 x 6 cm 

pvp: 2,5€/ud (min 24uds – 60€) (*) 

Bote de plástico con pegatina 

personalizada 

 

Medidas: 5cm diámetro x 8 

cm alto 

pvp: 2.2€/ud  

(min 24uds – 52.8€) (*) 

Cajas transparentes de 

plástico con pegatina 

personalizada 

 

Medidas: 10,3x6,7x5,5 cm 

pvp: 1,20€/ud  

(min 24uds – 28,80€) (*) 



 

 

Bolsas, pegatinas o tarjetas 
 

Si te apetece organizar a ti los regalos, pero quieres que vayan a juego con el resto de artículos, 

te proporcionamos también bolsas, pegatinas o tarjetas con el dibujo personalizado.  

 

 

(*) NOTAS: Precios para ilustraciones de catálogo sin ninguna modificación o si se han encargado 

otros productos con la misma ilustración. 

Sellos de madera 
  

Para personalizar todos los detalles y como recuerdo de 

un gran día... 

 

 

Etiquetas o Pegatinas redondas: 

Pequeñas (3,9cm de diámetro) 

  pvp: 0,85€/ud (min 30uds - 25,5€) (*) 

Grandes (5cm de diámetro) 

  pvp: 1€/ud (min 24uds - 24€) (*) 

Bolsas de lino con etiquetas (5cm de diámetro)  

Bolsa de lino de 10x15cm 

pvp: 1,80€/ud (min 24uds / 43.2€) (*) 

 

Bolsas de organza con etiquetas (5cm de 

diámetro) 

Bolsa de organza de 9x11cm 

pvp: 1,40€/ud (min 24uds / 33,60€) (*) 

Redondo (4cm de diámetro):   pvp: 32€/ud 

Rectangular (5 x 3 cm):         pvp: 28€/ud  
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