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Le damos la Bienvenida a los Talleres de Don Eloy Boutique, en 

donde hará parte de un selecto grupo de personas amantes de 

las flores y del mágico mundo de la decoración floral. 



Rosas Don Eloy quiere poner al alcance de su comunidad  el 

apasionante mundo de la decoración floral, sinónimo de armonía y 

buen gusto, a  través de los Talleres de Flores guiados por expertos.

En cada sesión se tendrá la oportunidad de disfrutar,  junto a los 

demás integrantes, una charla técnica  complementada con la 

elaboración de un  arreglo floral.



Presentamos nuestros talleres de flores
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T A L L E R F L O R A L

T É C N I C A I N G L E S A



Taller floral técnica inglesa

En esta experiencia floral se abordan técnicas clásicas que permiten la elaboración
de arreglos desde la estética europea, donde se resalta el conjunto floral evocando lo
silvestre para connotar sutileza que encanta con originalidad.



CUALES SON LOS TEMAS DEL TALLER?

Módulo 1:
Materiales Florales

Módulo 2:
Formas florales
• Primarias
• Secundarias

Módulo 3:
Punto Vegetativo

Módulo 4 :
Proporciones

Módulo 5:
Uso de los elementos
• malla gallinero
• contenedores tipo copa

Módulo 6:
Elaboración de la composición

Duración: 4 Horas.

Precio: 390.000



1. Solo se reserva el cupo del taller después de recibir el pago.

2. Se reserva cupo una semana antes de la fecha programada para el 

taller.

3. Se cierra taller con un mínimo de seis personas.

4. Si no se completa el cupo se reprogramará la fecha del taller.

5. Valor a pagar es 390.000 

Política de Cancelaciones

1. Si la persona cancela su asistencia el día anterior puede enviar a 

otra persona en su lugar, el dinero no se devuelve ni se reprograma.

2. El reembolso o reprogramación del taller se dará en caso de 

cancelar asistencia con 7 días de anticipación o más.

3. Si la persona pagó y el día del taller no asiste, se le envían a 

domicilio los arreglos florales confeccionados.

TALLERES FLORALES
Condiciones



LUGAR: Boutique Don Eloy El Poblado

Carrera 37 # 8A – 51

HORARIO: 4 horas

LUGAR Y HORARIO

CONTACTO

Teléfonos: 317 6648964

internet@rosasdoneloy.com




