CREACIÓN
ENTREGA

29,90€
ONLINE
6/7 dias*

Características

Tamaño 21 X 21 cm
24 páginas.
CAJA REGALO
DESCUENTOS

Online/Móvil
INCLUIDA
Windows/Mac

Si
SI

De 2 a 5 uds:
De 6 a 10 uds:
De 11 a 100 uds:

PVP: GASTOS ENVIO

INCLUIDOS

¡CAJA REGALO INCLUIDA!
12 modelos a escoger

Imprime

PVP

* Los plazos de entrega pueden ampliarse dependiendo de la estacionalidad o de las campañas en curso (por ejemplo la de Navidad).
Plazos de entrega válidos solo para península (para Canarias, Ceuta y Melilla añadir 5 días laborables más de envío).
Los servicios, materiales y precios pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico.
Los precios incluyen todos los impuestos y el transporte hasta la tienda del distribuidor. Para entregas en domicilio, tienes un recargo de 3,50 € .
Los descuentos son aplicados sobre el precio del producto, no sobre los impuestos ni los gastos de envio.

Insta-Book 21 x 21cm
Crea Tu Libro de Fotos on line con tus fotos de Instagram, Facebook, Google+ o las de tu Móvil, Tablet o
Portátil. En tan solo tres sencillos pasos, podrás escoger entre varios colores y composiciones de la tapa y
poner tu título.

10%
20%
25%

¡Hazlo YA!
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* Los plazos de entrega pueden ampliarse dependiendo de la estacionalidad o de las campañas en curso (por ejemplo la de Navidad).
Plazos de entrega válidos solo para península (para Canarias, Ceuta y Melilla añadir 5 días laborables más de envío).
Los servicios, materiales y precios pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico.
Los precios incluyen todos los impuestos y el transporte hasta la tienda del distribuidor. Para entregas en domicilio, tienes un recargo de 3,50 € .
Los descuentos son aplicados sobre el precio del producto, no sobre los impuestos ni los gastos de envio.

Imprime
Cajas regalo para Álbum-Digital, Libro de Fotos, Insta-Book,
Cuento Personalizado y Revista de Fotos 21 x 21 cm
Tamaño:

23 × 23 × 4 cm

,80 €

4

Modelos
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Caja roja
Merry Christmas

Happy Birthday
Robots

Best Dad

Best Mom
I love you

Comunión

Open me
Bebé

Keep Calm

Puzzle

