
OBSEQUIOS 

PARA NAVIDAD 

2.020
Al llegar esta época todo se transforma, 
las ciudades, los hogares y nosotros 
mismos.

Preparemosnos para este tiempo tan 
especial y regalemos plantas de 
Orquídeas. 

Seres vivos para quienes valoran la 
naturaleza.



Opcion # 1

CATTLEYAS          $125.000
Incluye el empaque, Instrucciones de cultivo y envío dentro del Valle de Aburra.

* El tipo de planta y el número de varas está sujeto a la floración del momento.



Opcion # 2

ONCIDINEAS                $95.000
Incluye el empaque, Instrucciones de cultivo y envío dentro del Valle de Aburrá.

* El tipo de planta y el número de varas está sujeto a la floración del momento.



Opcion # 3

CYMBIDIUMS          $125.000
Incluye el empaque, Instrucciones de cultivo y envío dentro del Valle de Aburrá.

* El tipo de planta y el número de varas está sujeto a la floración del momento.



Opcion # 4

PHALAENOPSIS          $95.000
Incluye el empaque, Instrucciones de cultivo y envío dentro del Valle de Aburrá.

* El tipo de planta y el número de varas está sujeto a la floración del momento.



Opcion # 5

ORQUIDEAS PARA OTRAS OCASIONES
Incluye el empaque, Instrucciones de cultivo y envÍo dentro del Valle de Aburrá.

* El tipo de planta y el número de varas está sujeto a la floración del momento.

Cymbidium  o Cattleyas                $125.000 Oncidinea o Phalaenopsis       $95.000



Opcion # 6

BONO a favor de la Reserva Orquideas de 

CONDOLENCIA O FELICITACION,                        

con caja                                        $70.000
Incluye el empaque y envio dentro del Valle de Aburra.

BONO adicional sin caja             $50.000



Opcion # 7

BONO a favor de la Reserva Orquideas de 

CONDOLENCIA O FELICITACION,                                 

con caja                                        $70.000
Incluye el empaque y envio dentro del Valle de Aburra.

BONO adicional sin caja             $50.000

Bono de Condolencia o Felicitación en caja        $70.000 En sobre            

$50.000



UNA ORQUIDEA

DESPIERTA UNA SONRISA!

 Sientete orgulloso!!!

Cada que compras una planta 

en la Sociedad Colombiana de Orquideología, 

estas contribuyendo a la educación y conservación de

las orquídeas.

PEDIDOS:
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORQUIDEOLOGIA

CEL:   320-744-0656/ 313-660-0946
secretaria@sco.org.co

mailto:secretaria@sco.org.co

