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¡ Bienvenidos a este pedacito de Italia!

Somos Estefi y Christian, esposos floristas viviendo un 

sueño a través de Fiorin Fiorello® hemos creado esta 

Floristería fuera de lo común que rompe con el esquema de lo 

“tradicional”, para hacerte vivir toda la experiencia de 

comprar flores en Italia sin tener que viajar tan lejos!

Creamos TODO lo que puedas imaginar con Flores…

¡Estamos felices de poder llevar un pedacito de 

Italia a cada uno de sus hogares! 



Dirección Tienda Física: 

Quito, Av. Diego de Almagro y 

Pedro Ponce Carrasco. 

Edificio Almagro Plaza. (Frente al 

restaurante Casa Damián)

Teléfono:

0993512539

Para realizar tu pedido:

Elige el modelo que más te ha gustado dentro de este 

catálogo, indícanos la dirección a la que debe ser 

enviado para cotizar el valor del delivery, o haznos 

saber si deseas pasar a retirarlo personalmente por la 

tienda sin costo adicional.

Posterior a esto te enviamos los datos para el pago 

(transferencia o tarjeta de crédito) y listo así de 

sencillo, tu pedido será agendado. Realizamos 

entregas en todo Quito, Cumbayá, Tumbaco, 

Puembo y el Valle.



RamosRamos



Trilogía de hortensias 

con una mezcla 

exquisita de rosas, mini 

rosas, cremones, 

lisiantus y astromelias. 

Tan dulce como una 

golosina.  

$ 60Ramo envuelto 

en Papel SedaFruitella

Incluye bolsa 

de cartón para 

transportar



Expresar los 

sentimientos más lindos 

se vuelve más sencillo a 

través de un bello ramo 

en colores intensos al 

puro estilo europeo.

$ 60Ramo envuelto 

en Papel Seda
Affetto

Incluye bolsa 

de cartón para 

transportar



Mozzafiantante $ 55

Mozzafiato✨ es una palabra en italiano 

que describe como algo que es hermoso 

logra quitarte el aliento y pues calza 

perfecto con nuestros ramos de flores, son 

todo lo que está bien…

Incluye bolsa 

de cartón para 

transportar

Ramo envuelto

en papel sedaMozzafiato



Pasticcino $ 55

Inspirados en los famosos pastelitos italianos 

más conocidos como “PASTICCINI" traemos 

este hermoso ramo en tonos rosa que con solo 

mirarlo nos brinda una sensación tan dulce y 

deliciosa como el postre en si.

¿Se te antoja nuestro PASTICCINO FLORAL?

Incluye bolsa 

de cartón para 

transportar

Ramo envuelto

en papel sedaPasticcino



Imposible no trasladarte a 

una de las calles pintorescas 

de Italia mientras te tomas 

una de sus bebidas más 

populares como lo es el 

Aperol Spritz y todo a través 

de este ramo.

$ 55
Ramo envuelto

en papel seda

Spritz
Incluye bolsa 

de cartón para 

transportar



Una explosión de colores y 

flores únicas, este es un 

ramo que marcará la 

diferencia al momento de 

sacarle una sonrisa a esa 

persona que tanto amas…

$ 55
Ramo envuelto

en papel seda

Rosmarino
Incluye bolsa 

de cartón para 

transportar



Mikonos $ 55

Y si nos trasladamos a la bella 

isla de Mykonos por medio de 

flores?? que NADA nos impida 

SOÑAR.

Siempre traemos un pedacito de 

Europa a sus hogares.

Incluye bolsa 

de cartón para 

transportar

Ramo envuelto

en papel sedaMykonos



Los ramos jamás pasarán de 

moda, más aun cuando son 

fuera de lo común  y llevan 

una variedad exquisita de 

flores con colores vibrantes.

$ 55
Ramo envuelto

en papel seda

Attrazione
Incluye bolsa 

de cartón para 

transportar



Un detalle que no necesita 

ser descrito para apreciar su 

hermosura. Un ramo muy 

delicado y glamouroso.

$ 55Ramo envuelto

en papel seda

Incluye bolsa 

de cartón para 

transportarDolcetto



Padovana

El ideal para 

conquistar, la mezcla 

de girasoles, rosas rojas 

es un clásico.

$ 50

Incluye bolsa 

de cartón para 

transportar

Padovana Ramo envuelto

en papel seda



Los sentimientos más 

profundos merecen ser 

expresados a través de flores 

con colores intensos que 

reflejen la alegría del alma…

$ 55
Ramo envuelto

en papel seda

Nettarina
Incluye bolsa 

de cartón para 

transportar



Piacere $ 100

Siempre es un placer 

recibir un ramo de 100 

rosas rojas con follaje 

dorado que transmitan 

todo el romanticismo hacia 

esa persona tan especial.

Ramo envuelto

en papel sedaFragolino



Bellagio

Un ramo SOÑADO!!

100 rosas en un 

bouquet perfecto en 

tonos pasteles y follaje 

dorado y 100 motivos 

para ver sonreír a 

quien más amas. 

$ 100
Ramo envuelto en 

papel sedaBellagio



Golden Ónix

Amantes de los girasoles?? Te 

presentamos nuestro ramo 

insignia, acompañado de follaje 

dorado, el que acompaña los 

momentos más felices de nuestros                 

………………        clientes.

$ 45

Ramo envuelto

en papel seda

Firenze



Mezcla sutil de rosas rojas 

y rosadas con senecios y 

ruscus. Es un ramo cargado 

de emoción y delicadeza. 

$ 45Ramo envuelto

en papel seda

Incluye bolsa 

de cartón para 

transportarRosso Rosè



Entusiasmo $ 35

Un ramo de Girasoles con 

astromelias llenará de 

entusiasmo a quien lo 

reciba ya que son flores 

hermosas y muy duraderas 

perfectas para poner en un 

jarrón con agua y 

disfrutarlas por semanas.

Ramo envuelto

en papel seda

Incluye bolsa 

de cartón para 

transportarEntusiasmo



Rosas en BaseFlores 

en 

Base de madera



Allegria

Como un atardecer en la 

bella ciudad medieval de 

Siena, así se siente este 

arreglo floral con sus 

mágicos colores…

$ 78Base Blanca de Madera de PinoSiena



Venezia

Nuestra representación de la 

variopinta ciudad de Venecia. 

Los maravillosos colores de 

sus plazas y sus canales a 

través nuestras flores.  

$ 80

*Puedes seleccionar el color 

de las rosas

Base de Madera 

de PinoVenezia



Parma

Esta mezcla primaveral de 

colores es simplemente 

PERFECTA.

$ 75

*Puedes seleccionar el color 

de las rosas

Base blanca de Madera 

de PinoParma



Parma

I found my love in 

Portofino…

$ 75
Base blanca de Madera 

de PinoPortofino



Delicatezza

Los detalles delicados pueden 

alegrarnos el alma de una 

manera insospechada. 

(Ideal para recibimiento de 

un/una bebé).

$ 70
Base blanca de Madera 

de Pino

Delicatezza



Delicatezza $ 70
Base blanca de Madera 

de Pino

Prezzemolo

Cuando de detalles se trata, 

nuestro arreglo Prezzemolo es 

el indicado pues es tan sobrio 

que queda perfecto para 

simplemente trasmitir los 

sentimientos más lindos hacia 

quienes queremos.



Cuore Mío

Una manera INIGUALABLE 

de demostrar tu amor a quienes 

más amas!! Este corazón de 

rosas acompañado de 

chocolates Ferrero es un detalle 

súper sobrio pero muy amoroso 

que será difícil de olvidar…

$ 80
*Puedes seleccionar

el color de las rosas

Base blanca de 

Madera de PinoCuore Mío



Allegria

Te traemos esta mezcla de 

flores con colores intensos 

que alegrarán el corazón 

de esa persona que tanto 

amas. 

$ 75
Anacardi

Base Blanca de Madera de Pino



Pompelmo

¿Estás en busca de un detalle 

con un toque de sabor y 

mucho color? Esta belleza 

viene acompañada de rosas 

en tono fucsia, chocolates kit 

kat y follaje rosado.

$ 60
*Puedes seleccionar el color 

de las rosas

Base blanca de Madera 

de Pino

*Precio No incluye globo burbuja 

(Puedes incluir un globo burbuja con frase personalizada por $16 adicionales)

Pompelmo



Ventura $ 60 Base blanca de Madera 

de Pino

No existe mejor aliado que 

las flores amarillas a la 

hora de desear los mejores 

augurios a quienes amas…

Ventura

*Precio No incluye globos

(Puedes incluir los 6 globos de helio por $25 adicionales)



Cuore Rosa

La mejor manera de expresar 

amor es con rosas en forma 

de corazón y un centro de 

mini rosas rosadas.  

$ 68
*Puedes seleccionar

el color de las rosas

Base blanca de 

Madera de PinoCuore Rosa



Regalar rosas en una fecha 

especial es una tradición 

desde tiempos 

inmemorables ya que 

simbolizan amor, respeto y 

agradecimiento

$ 60Base blanca de Madera 

de Pino
Limoncello



Cotone

¿Bodas de algodón?

Este arreglo es ideal para 

festejar 2 años de 

matrimonio junto al amor 

de tu vida.

$ 75
*Puedes seleccionar el color 

de las rosas

Base blanca de Madera 

de Pino
Cotone



Principessa Rosa

El arreglo que llenará de 

amor a la princesa que 

tanto amas. 

$ 55Base blanca de Madera 

de PinoPrincipessa Rosa



Melone

Rosas lemonade y coral 

path. La combinación 

perfecta en tonos pasteles 

con astromelias y follaje 

vario.  

$ 55

*Puedes seleccionar el color 

de las rosas

Base blanca de Madera 

de PinoMelone



Inverno

Arreglo floral en tonos 

rosas, lilas, acompañado de 

flores de follaje verde. Un 

detalle delicado y tierno

$ 55

*Puedes seleccionar el color 

de las rosas

Base blanca de Madera 

de PinoInverno



Aranciata Rossa

Lleva un nuevo comienzo 

a tu casa, más alegre y 

lleno de renovadas 

esperanzas. 

$ 55

*Puedes seleccionar el color 

de las rosas

Base blanca de Madera 

de PinoAranciata Rossa



Girasoles 

en Base

Girasoles 

en Base

de madera



Bel Sole

Girasoles con mezcla de 

follaje golden. La alegría 

está garantizada con este 

arreglo.  

$ 55
Base Blanca de Madera de PinoBel Sole



Afrodite

La diosa del amor en un 

arreglo floral. Los girasoles 

representan su cabello 

dorado y la base de madera 

de pino su piel color perla.  

$ 78
Base Blanca de Madera de PinoAfrodite



Sassari

Girasoles, flores y 

chocolates son el regalo 

ideal para celebrar una 

ocasión especial y brindar 

los mejores deseos.

*6 chocolates Ferrero

$ 65
Base Blanca de Madera de PinoSassari



La mezcla de girasoles y 

rosas hacen que los 

sentimientos se 

intensifiquen a primera 

vista.

$ 58Base Blanca de

Madera de Pino

*Puedes seleccionar el 

color de las rosas

Siciliana



Diseños 

Luxury
Diseños 

Luxury



Soleggiato

Un jardín floral que te hará 

sentir como si estarías 

viviendo un sueño celestial.  

$ 150Base Cilíndrica de 

Madera de Pino Giardino



Presidencial

Si estás en busca de un 

arreglo alto, glamouroso y 

muy sobrio pues nuestro 

arreglo Presidencial es el 

adecuado.

$ 160
*Puedes seleccionar el 

color de las rosas

Base cilíndrica de 

Madera de PinoFiordilatte



Golden Rose

Arreglo floral grande en base 

cilíndrica de madera de pino con 

efecto marmoleado en su pintura. 

Cuenta con alrededor de 200 flores y 

una gran variedad de colores 

acompañada de follaje dorado. Un 

deleite para los sentidos. 

$ 180Base Cilíndrica de 

Madera de Pino Rossana



Golden Girasole

¿Necesitas 50 motivos para 

enamorarla?  Este arreglo de 

girasoles con follaje dorado lo 

hace sin más. Cuenta con 

base cilíndrica de madera de 

pino con efecto marmoleado.  

$ 130
Base Cilíndrica de 

Madera de Pino 

Golden Girasole



Fiorella $ 120 

Un arreglo grande de 

alrededor de 130 rosas en 

colores pastel con follaje 

dorado. Para los más lindas 

historias de amor.

*Puedes seleccionar el 

color de las rosas

Base Blanca de 

Madera de PinoFiorella



La representación perfecta 

de Glamour la encuentras 

en este arreglo floral 

acompañado de una botella 

de espumante Rosé que 

contiene un Diamante 

Original de Swarovski en la 

parte inferior de la botella.

$ 90
*Puedes seleccionar el 

color de las rosas

Base de Madera de Pino 

forrada en felpaDiamante Rosé



$ 90Base blanca de

Madera de PinoMamma Mia

Un arreglo 

significativamente 

GRANDE con lirios, mini 

rosas y follaje vario para 

festejar a la persona mas 

importante de nuestras 

vidas.



Monreale

Deliciosa mezcla entre 

girasoles, rosas rojas y 

follaje morado. Un arreglo 

elegante pero lleno de 

alegría. 

$ 95
Base Negra de Madera de Pino

*Puedes seleccionar el color de 

las rosas

Monreale



Te imaginas regalar una jardinera 

colorida con rosas, lirios, 

girasoles y follaje vario, sobre un 

tronco campestre que 

posteriormente puedes usar como 

decoración en un rinconcito en tu 

hogar? INCREIBLE!! 

Definitivamente esta es una de las 

opciones favoritas de nuestros 

clientes. 

$ 95
*Puedes seleccionar el 

color de las rosas

Base rústica de tronco 

lacada y barnizada
Foresta



Gifts para Él 

ó para Ella
Gifts para Él 

ó para Ella



Wine Box 

Caja de madera de pino 

con un bellísimo arreglo 

floral  acompañado de 

una botella de vino 

italiano y un frasco de 

galletas.

$ 60
Base de Madera de 

PinoWine Box 



Gift Box Rosso

Gift box caja de madera de 

pino, 1 arreglo floral, 1 

botella de espumante Rosé 

italiano Gran Cuvée que 

consta con un Diamante 

Original de SWAROVSKY 

en la parte inferior de la 

botella, 1 copa y 6 

chocolates Ferrero.

$ 90
*Puedes seleccionar el 

color de las rosas

Base de Madera de 

Pino lacada
Frutti di Bosco



Tavola Fiorentina 

Bandeja de madera de pino, 1 

plato de cerámica, frutas, 

chocolates, galletas, barras de 

mani enconfitado, pretzels, 

cubiertos de bambú, 3 frascos con 

mermelada artesanal de mora, 

dulce de leche, nutella, arreglo 

floral, botella de vino italiano 

Fantini Montepulciano.

$ 85Precio con vino

$ 72Precio sin vinoTavola Fiorentina 



Tavola Veneziana

Bandeja de madera de pino, 

1 plato de cerámica, sticks de 

grissini envueltos en prosciutto 

italiano, variedad de embutidos, 

aceitunas, queso cheddar, queso 

holandés, 3 chocolates Snicker, 

2 frascos con dulce de leche y 

nutella, arreglo floral, botella de 

vino italiano Fantini 

Montepulciano y cubiertos de 

bambú.

$ 85

$ 72

Precio con vino

Precio sin vinoTavola Veneziana



Albicocca

Gift box; caja de 

madera de pino con 

un bellísimo arreglo 

floral y 3 frascos con 

gomitas, galletas, 

mashmellows y 2 

chocolates kit kat.

$ 70
*Puedes seleccionar el 

color de las rosas

Base de Madera de 

PinoAlbicocca



Albicocca Fruttale

Gift box con rosas 

en colores 

veraniegos, follaje 

vario y 4 frascos 

con frutas frescas: 

coco, uvillas, 

frambuesas y 

arándanos. 

$ 70
*Puedes seleccionar el 

color de las rosas

Base de Madera de pinoAlbicocca Fruttale



Gift Box Rosso

Gift box caja de 

madera de pino, 1 

arreglo floral, 1 

botella de vino 

italiano Fantini

Montepulciano, 1 

copa y 6 Ferrero.. 

$ 70
*Puedes seleccionar el 

color de las rosas

Base de Madera de 

Pino lacadaPomodoro



Gift Box Azzurro

Gift box caja de madera 

de pino, 1 arreglo floral 

con rosas azules, 1 botella 

de vino italiano Fantini 

Montepulciano, 1 copa, 1 

Pacari, 1 Kit kat, 2 frascos 

con golosinas, 1 nutella.

$ 78
*Puedes seleccionar el 

color de las rosas

Base de Madera de 

Pino  lacada

Azzurro



Gift Box Rocher

Gift box caja de 

madera de pino, 1 

arreglo floral, 1 botella 

de vino italiano Fantini 

Montepulciano, 2 

frascos con golosinas 

copa y 16 chocolates 

Ferrero.

$ 90
*Puedes seleccionar el 

color de las rosas

Base de Madera de 

Pino lacada Gift Box Rocher



Detalles que no pueden faltar para acompañar tu pedido de flores 

Caja de 8 chocolates ferrero 

en forma de corazón

$ 12

Botella de vino tinto italiano

Fantini Montepulciano

$ 20   $ 40   

Botella de espumante italiano Rosé 

consta con un Diamante Original 

de SWAROVSKY en la parte 

inferior de la botella 



Globos para añadir a tu pedido de flores 

1 globo burbuja con confeti y globos 

pequeños en su interior personalizada 

con los colores y frase que elijas.

6 globos con helio para acompañar a tus 

hermosos arreglos florales, los colores 

de los globos son a elección del cliente.

$ 25 $ 16



Extras para complementar tu pedido

Sobre con sello de cera 

para tarjeta
Impresión del código Qr de la 

canción que desees dedicar

$ 5   

Te han dedicado una canción….

Escanea este código Qr para descubrir cual es!!!

$ 2   

Impresión de una foto tamaño 

portarretrato 13x18

$ 6   



- Los pedidos se agendarán una vez esté cancelado el 100% de su valor.  

- Cada arreglo floral incluye una tarjeta para máximo 40 palabras de extensión, si deseas 

tarjetas extras, cada una tiene un valor adicional de $1,00. 

- Todas nuestras bases para arreglos florales son hechas de madera de pino o ciprés por 

artesanos ecuatorianos.

- El tono de las rosas puede variar según disponibilidad.

- Las flores de follaje pueden variar y ser reemplazadas por otras similares según la 

temporada de cosecha, siempre manteniendo el modelo y estilo del arreglo.

- El valor del delivery se cotizará al momento del pedido, según la distancia de la ubicación 

para la entrega. 

- El delivery al momento de la entrega esperará un máximo de 10 minutos en el punto de 

entrega, de no recibir respuesta por parte del contacto que debe recibir el arreglo procederá 

a dejarlo en recepción o con el guardia del lugar, si no existe recepción o guardia en el 

lugar, el arreglo retornará a nuestra tienda física y el cliente deberá pasar a retirar su 

pedido por nuestro local o reprogramar una nueva hora para la entrega y pagar otro envío.

Información de tu pedido 


