LOMAS DE CHAPULTEPEC

Workshop
composiciones
con Plantas
En este Workshop te enseñamos como adherir complementos
decorativos naturales y permanentes para hacer lucir más bellas
tus plantas, así como los cuidados fundamentales que se necesitan
para que sean más longevas.
Utilizaremos diferentes tipos de plantas y sin duda
lograremos composiciones originales y diferentes que
harán ver más enriquecedora la belleza de las plantas.

Las plantas que utilizaremos serán:
•
•
•
•
•
•
•
•

Orquídeas Phaleanopsis
Anturio
Suculentas
Cuna de Moisés
Cactus
Esparrago
Calla lily
Fornios

GRUPO A
DÍA: viernes
HORARIO: 10 a 13 hrs

FECHAS

FECHA DE INICIO: viernes 17 de mayo 2019

GRUPO B
DÍA: sábado

HORARIOS

HORARIO: 10:30 a 13:30 hrs
FECHA DE INICIO: sábado 18 de mayo 2019

GRUPO C
DÍA: lunes
HORARIO: 18:30 a 20:30 hrs
FECHA DE INICIO: lunes 27 de mayo 2019

*Cupo limitado por grupo. Pregunta por la
disponibilidad en el horario que te interesa.

DURACIÓN

DURACIÓN
Seis clases en total.

FECHAS DE CLASES
GRUPO A: Mayo: 17,24 y 31
Junio: 7,14 y 21
GRUPO B: Mayo: 18 y 25
Junio: 1,8,15 y 22
GRUPO C: Mayo: 20 y 27
Junio: 3,10,17,24

NOTA: Centro de Arte Floral requiere un mínimo
de seis alumnos para abrir el grupo, en caso de no
reunirse se avisará con tiempo a los alumnos ya
inscritos que la fecha de inicio se recorrerá 15
días.

Material floral, bases o recipientes y demás

INCLUYE

accesorios

para

el

desarrollo

de

las

composiciones florales.

*Las herramientas de floristería no están incluidas.
En tu primera clase el maestro te dirá que se
requiere y dónde comprarlo.

Para tu comodidad el Centro de Arte Floral
tendrá disponibles a la venta.

REQUISITOS
PARA
INGRESAR

Realizar el primer pago antes de iniciar curso.
Favor de enviar comprobante
de depósito o de transferencia vía
correo a: contacto@centrodeartefloral.com
o vía whatsapp al: 5573601268

COSTO
Y PAGOS

El curso se divide en dos pagos.
1.-El primer se cubre antes de iniciar curso.
2.-El segundo pago, se cubre en la 3ra clase

Cada pago es de:

Costo Regular: (tarjeta crédito o débito)
$2,850.00
Costo con descuento al pagar en Efectivo:
$2,700.00
En caso de requerir factura o hacer depósitos por
transferencia y depósitos en ventanilla considerar el
16% de impuestos por lo cual cada pago será de
$3,306.00
* No hay reembolso por pago parcial o total del curso

DATOS BANCARIOS
BANCO: HSBC
BENEFICIARIO: CENTRO DE ARTE FLORAL
CTA: 4060696101
CLABE: 021180040606961017
DATOS DE TARJETA PARA DEPÓSITO EN OXXO
BANCO: HSBC
No. TARJETA 4741 7630 0012 4254

CONTÁCTANOS

Plantel Lomas de Chapultepec

Prado Norte #341 Col. Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
5573601268
59257273
www.centrodeartefloral.com
contacto@centrodeartefloral.com
Centro de ArteFloral
Centro de Arte Floral

