
Iluminación Navideña 
y Festiva LED
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Hola, como se aproximan las próximas fiestas navideñas, 
Velázquez Álvarez Instalaciones Eléctricas & Morales 
Iluminación S.L., quieren invitarte a visitar nuestro 
showroom en Madrid.
Calle Soledad 48 (Villaconejos), en el cual podrás ver un 
gran surtido de iluminación y decoración para empresas, 
ayuntamientos, urbanizaciones, etc…
Ademas te ofrecemos la posibilidad de Alquiler y venta y 
si lo deseas servicio de montaje y mantenimiento.
Tenemos interesantes ofertas y estaremos encantados de 
atenderte.
Te esperamos.
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Pack 1
Compuesto por:

10 arcos para fiestas de verano a elegir
+

10 arcos para navidad o 15 motivos de farolas a elegir
+

Cono 3m + 2 Girnaldas para balcón Ayto. (Sin cargo)

Total 5880€ Alquiler, Montaje y Desmontaje incluido.

Pack 2
Compuesto por:

15 arcos para fiestas de verano a elegir
+

15 arcos para navidad o 23 motivos de farola a elegir
+

Cono 3m + Ángel o Reno + 2 Girnaldas decoradas para 
balcón Ayto. + 20 juegos de LED para iluminación de árbo-

les. (Sin cargo)

Total 8920€ Alquiler, Montaje y Desmontaje incluido.

Pack 3
Compuesto por:

20 arcos para fiestas de verano a elegir
+

20 arcos para navidad o 30 motivos de farola a elegir
+

Cono 4m + Belén iluminado + Ángel o reno + 2 girnaldas 
decoradas para balcón de Ayto. + 20 juegos de LED para 

iluminación de árboles. (Sin cargo)

Total 11860€ Alquiler, Montaje y Desmontaje incluido.

Pack 4
Compuesto por:

30 arcos para fiestas de verano a elegir
+

30 arcos para navidad
+

Cono 4m + Belén iluminado + Ángel o reno + 2 girnaldas 
decoradas para balcón de Ayto. + 20 juegos de LED para 

iluminación de árboles. (Sin cargo)

Total 14140€ Alquiler, Montaje y Desmontaje incluido.

¡Ahorro en un 40% en pack de alumbrado para fiestas!

Todos nuestros artículos estan hechos con LED proporcionando así un gran ahorro energético.
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Arcos a elegir para fiestas de navidad
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Arcos a elegir para fiestas de navidad
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Arcos a elegir para fiestas de navidad
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Motivos de farolas a elegir
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Motivos cedidos sin cargos

Cordon  9m - 100Led
para iluminación de árboles

Ángel Portal de Belén Guirnalda decorada para balcón

Cono tapizado
3 ó 4 m

Reno



Calle Hemingway 48 (Polígono Guadalhorce)
29004 Málaga (España) - Tel. (0034) 952 427 177

info@decoracionmorales.com
www.decoracionmorales.com

SHOWROOM
Villaconejos , Madrid 28360

(Cita previa)
Móvil: 661 528 544
Tel.: 918 938 271

velazquezalvarez@gmail.com


