
Servicios para

Fiestas  
 de Quince



Las celebraciones de quince constituyen rituales de paso que 
han perdurado a lo largo de los años, adaptándose a estéticas 

diferentes. Sin llegar a convertirse en una celebración de adultos, 
tampoco se inscriben dentro de patrones y ambientes infantiles. 
Entre una imagen tradicional y a la vez moderna, este tipo de fiesta 
representa muchas veces un reto de decoración.

Nuestras propuestas captan la vitalidad de esa etapa de la vida y a la 
vez resaltan las características personales y las preferencias de las 
adolescentes, sus sueños y sus inquietudes. Desde las ideas más 
tradicionales, hasta la transformación completa de espacios para 
recrear el universo de cada quinceañera, en nuestro equipo podemos 
concebir y ejecutar su visión.

 

Bienvenido a Aire de Fiesta,  
el primer paso hacia sus sueños comienza aquí.

B I E N V E N I D O S



Tiempo de vals (...) donde el mundo se para y te observa girar (...) es tiempo para amar



Nuestro equipo incluye expertos en las áreas de la organi-
zación de eventos, el diseño y la floristería que lo guiarán y 

acompañarán durante todo el proceso hasta el día de la fiesta. 
Su formación, experiencia, creatividad y dinamismo, serán las 
garantías de una decoración que cumpla todas sus expectativas.

N U E S T R O  E Q U I P O
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Sea cual sea el estilo o temática seleccionados, todas las propuestas incluirán los 
elementos necesarios para la decoración, desde el montaje de las mesas (mantelería, 
servilletas, forros de sillas, centros y números de mesa) hasta el ambiente general del 
espacio (trabajo con telas, lámparas y otros accesorios) y complementos decorativos. 
El tipo, cantidad y personalización de cada uno de estos elementos estará en correspon-
dencia con el resultado visual que se desee y con el estilo de la celebración. 

Se incluye también dentro del costo el trabajo previo de planeación y logística desde 
meses antes de la celebración que involucra numerosos profesionales y horas de 
trabajo, para lograr resultados que satisfagan y sobrecumplan todas sus expectativas. 

Para cada propuesta decorativa recomendamos un presupuesto de floristería, a 
menos que el diseño recaiga en otros elementos. 

Siempre tomaremos como base para la propuesta sus preferencias en cuanto a tipo 
de flores o colores, el número de áreas a decorar, el número de invitados y el estilo. 
Serán determinantes en la conformación de este presupuesto las prioridades que le 
otorgue a la presencia de flores en los diferentes espacios de la celebración.

En la cotización se incluirán también complementos (follaje, espuma floral, rejillas) a 
utilizar en los arreglos, así como la labor del florista durante ese día.

Los suplementos son costos que se aplicarían si la celebración se incluyese en 
alguno de estos escenarios: el lugar de la fiesta requiriese iluminación con luces LED, 
si se encontrase fuera de La Habana, si tuviera más de 100 invitados; si Ud. deseara 
contratar impresos; si la fecha ya se encontrara reservada o el horario se extendiera 
avanzada la madrugada. 
IR A LA PÁGINA SUPLEMENTOS

F L O R I S T E R Í A

D E C O R A C I Ó N

S U P L E M E N T O S

PRESUPUESTO 
DECORACIÓN + FLORISTERÍA 

+ SUPLEMENTOS

N U E S T R O S  P R E C I O S
Cada proyecto de decoración es cotizado a la medida teniendo en cuenta el estilo 

o tema que se haya seleccionado y la complejidad del diseño que se desee. Cada 

precio estará conformado por la Decoración, la Floristería y los Suplementos (si 

aplicaran).

 



PROCESO DE COTIZACIÓN
Paso 1. Consulte nuestro sitio web airedefiestacuba.com.
Paso 2. Complete el formulario Solicitud de Servicios o contáctenos a través de 
comercial@airedefiestacuba.com.
Paso 3. Una vez recibida su comunicación, nuestro equipo le responderá en 24 horas.

Para obtener una cotización inicial puede completar el formulario 
Solicitud de Servicios de nuestro sitio web o puede contactarnos por 
el correo comercial@airedefiestacuba.com y comentarnos sus ideas 
para la celebración.

En cualquiera de los casos, nos resultará útil conocer la fecha, el lugar, 
el número de invitados y los horarios de la fiesta.

Aunque no es obligatorio enviarnos imágenes de inspiración, a 
través de ellas podremos entender mejor sus preferencias y el tipo 
de ambientes que desea, y así podremos sugerirle una de nuestras 
temáticas o propuestas más clásicas.

Cómo obtener 
un precio



Nuestra meta es ofrecerle una amplia gama de posibili-
dades decorativas que puedan adaptarse a las preferen-

cias de cada quinceañera, desde propuestas más clásicas, 
hasta fiestas temáticas con un alto nivel de personalización. 
Ambientes marineros, invernales, para amantes de la moda 
o los viajes, universos paralelos en los que la ficción y la 
magia tengan cabida, las opciones son disímiles para que 
cada quinceañera pueda encontrar su decoración ideal.

Cada una de las propuestas que ofrecemos puede ser 
adaptada para un menor o mayor nivel de complejidad visual 
y de presupuesto.  Un mismo estilo o tema puede ser conce-
bido para apropiarse de diferentes ambientes, desde una 
decoración que atraiga a partir del color o de los centros de 
mesa, hasta diseños más elaborados que incluyan todas las 
áreas del lugar escogido para la celebración.

Otra posibilidad que brindan nuestras propuestas es la de 
crear a partir de cualquier elemento. Los arreglos florales 
imprescindibles en casi cualquier decoración, pueden ser susti-
tuidos o complementados por otras creaciones que funcionen 
de acuerdo al estilo o tema seleccionado (ramas, plumas, 
máscaras, estrellas marinas, no hay límites para imaginar)

Un estilo
para cada quinceañera



Sueño en Oro

Con una ambientación realmente mágica en el hotel Melia Cohiba, 
no hubo detalle que no fuera pensado para hacer realidad los sueños 
de esta quinceañera. 
El dorado, protagonista de la decoración, fue acompañado por 
acentos en peach en la mantelería, servilletas y en los impresos. 
Mesas caladas, majestuosos arreglos florales que dominaban el 
salón, centros de mesa y lámparas en tonos oro, crearon un ambiente 
elegante y moderno.
La mesa de dulces, el seating (hecho completamente con bombones) y 
el espacio del photocall fueron concebidos también para integrarse a la 
propuesta, dotando a cada una de estas áreas de un toque glamuroso, 
como sólo una decoración en tonos dorados, podría llegar a ser.

E S T I L O



Unos quince 
para hacer época

Con un estilo vintage, de teteras con pequeños detalles de flores, 
libros antiguos y arreglos donde primaron las rosas y minirosas, esta 
propuesta de decoración se concibió sobre un concepto poco utili-
zado en las celebraciones de las quinceañeras.

El photocall peculiar con flores y muebles de época se combinó con 
el resto de la decoración vintage, coronada por una mesa de dulces 
de exquisito formato y el telón exclusivo de antiguas mamparas, todo 
insertado como parte de una ambientación en tonos rosa, champán 
y toques de oro viejo, que combinaron de forma espectacular con las 
lámparas del salón.

Muy especial el trabajo de la pared de libros para conformar el 
seating y los arreglos florales en las portadas de los antiguos textos.

E S T I L O



Para esta propuesta de decoración, todas las áreas del Salón Cetros 
del hotel Melia Cohiba fueron transformadas, desde el espacio de 
la bienvenida con lámparas blancas, pequeños detalles florales y el 
libro de firmas totalmente tematizado, hasta el propio salón principal. 
En la entrada de este, columnas realizadas en chifón e iluminadas 
con luces de tecnología LED distinguían el espacio por el que debían 
transitar los invitados. Sobre las mesas de la recepción descen-
dían ramas envejecidas, con colgantes y copos de nieve, realizados 
manualmente para la fiesta, en armonía con otras similares que 
fueron distribuidas en varias  áreas del salón. Los arreglos florales, 
bajos, sobre espejos, se integraban al l tema de la celebración y 
aportaban ligereza al montaje de las mesas. Los impresos, libro de 
firmas y el photocall también siguieron similares pautas de diseño, 
apelando a la nieve como motivo, aunque trabajados en tono azul 
oscuro para contrastar. La ambientación con velas y la iluminación  
apoyaron especialmente  este concepto de fantasía invernal.

E S T I L O

Fantasía Invernal



Dulce, delicado, a ratos nostálgico, como esa etapa de la vida por la que 
transita cada quinceañera, este proyecto de decoración se propuso 
crear un ambiente especial para una celebración familiar, al aire libre. 

Las guías fueron sencillas, en el espacio más formal fueron ubicadas 
mesas con arreglos florales bajos en teteras, tazas, libros, acompa-
ñados de quinqués. Para el área del photocall una estructura de madera 
con un vistoso arreglo floral, y butaca y mesa de estilo, funcionaron a 
la perfección para crear un rincón especial para la quinceañera.
 
Todos los elementos fueron integrados para lograr un ambiente 
elegante, y a la vez juvenil, para una tarde entre familiares y amigos.

 Jardín Vintage
E S T I L O



Inspiración Blanco 
y Negro con Plumas

E S T I L O

Una propuesta de decoración diferente en los espacios del Salón 
Cetro del Hotel Melia Cohiba, fue el atrevido reto de nuestro equipo 
para esta ocasión.  Los ejes centrales: Lámparas negras, centros de 
mesa bajos y altos trabajados con plumas en lugar de los tradicio-
nales arreglos florales y un montaje de mesas que combinó igual-
mente estos dos impactantes tonos. 

La propuesta de diseño concebida para este espacio supo también 
sacar partido al diseño del salón y a sus mosaicos. Para cada 
invitado, en las mesas, un clavel rojo, repleto de significado para la 
cumpleañera y aportando la nota de color y aventura a la noche.



BUSCANDO INSPIRACIÓN? 
Cualquiera de estos temas podría ser el ideal



1. BOSQUE ENCANTADO
Un estilo único e inspirado en la naturaleza, un Bosque
Encantado podría ser la opción ideal. Especialmente
si el lugar seleccionado para la fiesta es en exteriores.
Árboles, flores, velas, mariposas, follaje, guirnaldas de
luces para un ambiente repleto de magia natural.

2. VENECIA
Un gran mascarada al más puro estilo veneciano para
quinceañeras que aman el glamour y la nostalgia que
nos evoca esta ciudad italiana. Plateados, dorados,
rojos o negros, espejos, plumas y máscaras con
acabados increíbles, son algunos de los elementos de
esta elegante propuesta.

3. ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Con acentos más divertidos o más elegantes este
tema es perfecto para quinceañeras que aman lo
diferente. Teteras, libros, naipes, relojes y muchí-
simas flores y color!!!

4. GRAN GATSBY
Para capturar la elegancia de épocas pasadas, nada
mejor que inspirarse en los años 20 con una fiesta
Gran Gatsby. Estilo Art deco, perlas, plumas y tonos
blancos, negros, dorados, perfectos para interiores.

5. MODA
Para la quinceañera que sigue las grandes pasarelas de
todo el mundo y adora estar en tendencia. Maniquíes
con diseños novedosos, zapatos, bolsos, un mundo
moderno y a todo color en el que tengan cabida las
marcas favoritas.

6. VIAJES
Una manera divertida de trasladarse simbólicamente a
otros lugares, y de enamorar a los invitados con esos
sitios especiales que te gustaría visitar. Una temática
muy fresca que puede funcionar en ambientes exteriores
e interiores por igual.

7. NÁUTICO
Azul navy, blanco, patrones a rayas, arreglos florales
blancos o amarillos para los más atrevidos y miles
de detalles inspirados en el mar, son algunas de las
ideas para esta temática que puede ser tan divertida o
elegante como se prefiera.

8. MENTA ROSA
Algunas combinaciones de color son tan increíbles
que pueden convertirse en un tema en sí mismas.
Como esta increíble mezcla de menta y rosa, ideal
para estilos románticos, clásicos pero también con
aires nostálgicos y vintage.

9. CHANNEL
Para una fiesta divertida y glamurosa no hay mejor
idea que inspirarse en Chanel. Blanco, rosa y negro, una 
paleta ideal para quinceañeras. Con joyas, perfumes,
la icónica marca y citas de la legendaria diseñadora
son muchas las ideas que podrían funcionar!
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SUPLEMENTOS 1
2
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5La fecha seleccionada 
se encuentre reservada 
previamente en nuestro 
calendario de eventos, 
ya que aumentan 
nuestros gastos 
operacionales. Nuestra 
recomendación es que 
una vez decida trabajar 
con Aire de Fiesta realice 
el pago del depósito 
para reservar la fecha.

El número de invitados 
exceda la cifra de 100, 
valor para el cual han 
sido calculados los 
precios iniciales de 
todos nuestros niveles.

El lugar de la 
celebración se 
encuentra en los límites 
o fuera de La Habana.

El horario de cierre de 
la fiesta se extienda 
hasta pasada la una de 
la madrugada.

El lugar de celebración 
requiriera una 
iluminación con 
luces inalámbricas 
de ambientación con 
tecnología LED

Desee contratarnos el 
diseño y la producción 
de invitaciones, tarjeta 
de gracias, menú, 
etiquetas, libro de firmas 
o cuadro de huellas para 
la ocasión.

Costos 
adicionales 
podrían ser añadidos 

si su fiesta de quince 

incluyera alguno de 

estos escenarios:

Siempre valoraremos la magnitud de la celebración, 
el tipo de decoración que haya seleccionado o 
el volumen de servicios contratados antes de 
adicionarle estos suplementos.



Calle 49B, No.2606 e/ 26 y 28A,

Rpto. Kohly, Playa. La Habana, 

+53 7 203 8902 / 

+53 5 258 9595  / +53 5 835 9595

comercial@airedefiestacuba.com

www.airedefiestacuba.com


