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SOBRE NOSOTROS
PROFESIONALIDAD Y RAPIDEZ
¿Necesitas un arreglo ﬂoral urgente? Nosotros nos encargamos. Gracias a
nuestro eﬁcaz equipo ofrecemos un servicio de transporte inmediato de 2 h.
en la comunidad de Madrid. Para otras comunidades, por favor consultar.
Nuestros arreglos ﬂorales están diseñados con ﬂores frescas y preservadas.
Somos profesionales del sector que cuentan con un equipo con más de 20 años
de experiencia. En Provocateur Roses seleccionamos las mejores ﬂores de cada
ﬁnca transportándolas inmediatamente en las mejores condiciones para
mantener la calidad y frescura. Posteriormente, nuestros ﬂoristas realizan las
decoraciones ﬂorales acorde a cada uno de nuestros clientes que ﬁnalmente
serán transportados a su destino ﬁnal. Cuidamos personalmente cada una de
las etapas del recorrido de nuestras ﬂores, desde el corte hasta su destino ﬁnal,
sin ningún tipo de intermediarios. Gracias a esto, nuestro transporte es más
rápido y eﬁcaz manteniendo durante más tiempo la frescura de nuestras ﬂores
garantizando así un mejor precio y calidad que nuestros competidores.
Nuestros arreglos ﬂorales están diseñados con ﬂores frescas y preservadas.
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NUESTRA FILOSOFÍA
La calidad es lo primero y por eso tratamos de manera estricta nuestros
estándares de calidad, ofreciendo siempre el mejor producto, al mejor precio
a nuestros clientes.
Las rosas son las ﬂores más destacadas y por eso nosotros hemos decidido
centrarnos en ellas. Ofrecemos los arreglos más soﬁsticados y adaptados a
las últimas novedades. En Provocateur roses nos gusta sorprender en cada
momento y ofrecer las últimas tendencias del mercado ﬂoral a nuestros
clientes. Aun así, trabajamos con una gran variedad de ﬂores y nos adaptamos
a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Ofreciendo así mismo, la
decoración de eventos, establecimientos u otros.
A continuación, nos gustaría poner a su disposición una lista con ejemplos de
algunos de nuestros productos:
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FLORES FRESCAS
RAMOS EN CAJAS ROYAL
Nuestras rosas Premium de tallo largo cuentan con grandes estándares de
calidad manteniendo su frescura hasta más de 5 días. La duración de nuestras
rosas dependerá de los cuidados que le dispense. La colocación de las
mismas dependerá de la cantidad deseada. Ofrecemos un modelo estándar
con las rosas que usted elija, pero siempre nos podremos adaptar a cualquier
otro tipo de ﬂores.
La caja Royal, disponible desde 1 tallo hasta 100 tallos, es uno de nuestras
creaciones más bonitas y espectaculares, allí donde va impresiona a quien la
ve. Sencilla y a la vez elegante.
Los ramos que se presentan a continuación podrán ser realizados con las
siguientes rosas:
> Rosas rojas
> Rosas blancas
> Rosas amarillas
> Rosas deep purple (rosas con tonos violetas y morados)

Ramo de 12 rosas con caja: 25.00 €

Ramo de 25 rosas con caja: 50.00 €
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RAMOS DE ROSAS
Nuestros ramos pueden elaborarse con distintos tipos de ﬂores, hierbas y
ramas. En Provocateur Roses somos especialistas en bouquets de rosas y nos
tomamos su elaboración muy en serio, buscando la perfección. Dependiendo
del color que elijamos, los bouquets pueden servir para expresar amor, dolor
por la pérdida de un ser querido o acompañar a una novia en el día de su
boda. Si no tienes claro qué tipo de ramo quieres siempre puedes conﬁar en
nuestros expertos ﬂoristas, que te aconsejarán encantados.

NUESTROS PRECIOS
Ramo de rosas frescas
(12 rosas)

25.00 €

Ramo de rosas frescas
(20 rosas)

40.00 €

Ramo de rosas frescas
(25 rosas)

50.00 €

Ramo de rosas frescas 100.00 €
(50 rosas)
Ramos de rosas a partir de: 25.00 €
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CAJAS REDONDAS CON ROSAS
FRESCAS
Si buscas un diseño sencillo, estiloso y reﬁnado te presentamos nuestras rosas
frescas en caja redonda. Nuestro equipo de profesionales selecciona las mejores
rosas de Ecuador y las coloca una a una en un paquete cilíndrico diseñado a
medida para su transporte y almacenaje. El paquete incluye una esponja
húmeda con nutrientes para entregar las rosas con la mayor frescura posible.
Además, podrás seleccionar la combinación de colores que preﬁeras de cajas y
ﬂores. Elige entre 4 tamaños de caja y 2 gamas de color, para combinar con los
colores de rosas disponibles. ¡Hay múltiples posibilidades para crear tu regalo
personalizado! Y no olvides escribir un mensaje para acompañar el regalo. Si lo
deseas, incluiremos una tarjeta para causar la mejor impresión posible.

NUESTROS PRECIOS
Caja redonda 16 cm Ø
(11 - 13 rosas aprox.)

30.00 €

Caja redonda 19 cm Ø
(17 - 19 rosas aprox.)

45.00 €

Caja redonda 21 cm Ø
(21 - 23 rosas aprox.)

55.00 €

Caja redonda 24 cm Ø
(25 - 30 rosas aprox.)

60.00 €

Caja redonda 29 cm Ø 120.00 €
(50 - 55 rosas aprox.)
Cajas redondas a partir de: 25.00 €

| 6

PROVOCATEUR ROSES | Propuesta de trabajo

CAJAS CORAZONES CON ROSAS
FRESCAS
Si buscas impresionar a tu pareja nuestras rosas frescas en caja corazón son
el regalo perfecto para enamorados. Seleccionamos las mejores ﬂores naturales
y las empaquetamos manualmente para que queden perfectas y causen la
mejor impresión posible.
Esta caja de rosas frescas es el regalo perfecto para enamorados, con un
packaging elegante y lujoso diseñado para expresar lo que sientes. El envase
incorpora una base de esponja húmeda garantizando la mayor frescura
posible hasta la entrega.
Elige entre las múltiples combinaciones disponibles de colores, tanto de caja
como de rosas, para conseguir tu regalo personalizado. Y como broche
perfecto escribe un mensaje personalizado que incluiremos en una tarjeta
junto al pedido.

NUESTROS PRECIOS
Caja corazón 16 cm Ø
(9 - 10 rosas aprox.)

30.00 €

Caja corazón 18 cm Ø
(11 - 13 rosas aprox.)

40.00 €

Caja corazón 20 cm Ø
(14 - 16 rosas aprox.)

50.00 €

Caja corazón 22 cm Ø
(18 - 20 rosas aprox.)

60.00 €

Caja corazón 24 cm Ø
(20 - 22 rosas aprox.)

65.00 €
Cajas corazón a partir de: 30.00 €
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CAJAS ACRÍLICAS CON ROSAS
FRESCAS
En Provocateur Roses nos gusta sorprender e innovar. Por ello hemos creado
la colección “Acrílica”. Belleza y elegancia en un solo producto. Es la forma
perfecta de apreciar la belleza y frescura de nuestras rosas. Disponible en 5
tamaños diferentes: (1, 9, 16, 25 y 36 tallos) donde nuestras rosas se presentaran
en cajas transparentes. Sin necesidad de añadir ni cambiar el agua ya que
nuestro equipo se ha encargado de desarrollar un conservante que es la base
de estas cajas acrílicas para que puedas disfrutar de nuestras rosas frescas
durante más tiempo y sin necesidad de reemplazar el agua. Es la decoración
perfecta para cualquier rincón, elegante y a la vez sencilla permite apreciar
toda la belleza de nuestras rosas y aportar estilo a cualquier espacio.

NUESTROS PRECIOS
Caja acrílica 1 tallo

Cajas redondas a partir de: 5.00 €
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5.00 €

Caja acrílica 9 tallos

10.00 €

Caja acrílica 16 tallos

15.00 €

Caja acrílica 25 tallos

20.00 €

Caja acrílica 36 tallos

25.00 €
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ROSAS ETERNAS
CAJAS REDONDAS CON ROSAS
ETERNAS
Nuestras rosas eternas son rosas naturales que pasan por un proceso que las
estabiliza, manteniendo su belleza y durabilidad. No necesitarán cuidados ni
mantenimiento.
Duran hasta 2 años igual de frescas que el primer día. Olvídese de cuidados y
disfrute de nuestras rosas eternas en cualquier rincón. Las rosas eternas no
necesitan cuidados especiales. Sólo es recomendable evitar la exposición a la
luz directa del sol para evitar su deterioro. También es importante no colocarlas
en lugares húmedos y no regarlas.

NUESTROS PRECIOS
Caja redonda 16 cm Ø
(7 - 9 rosas aprox.)

55.00 €

Caja redonda 18 cm Ø
(12 - 15 rosas aprox.)

75.00 €

Caja redonda 22 cm Ø 100.00 €
(18 - 20 rosas aprox.)
Caja redonda 24 cm Ø
(20 - 22 rosas aprox.)
Cajas redondas a partir de: 55.00 €
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CAJAS CORAZONES CON ROSAS
ETERNAS
¿Te imaginas una caja con forma de corazón llena de rosas eternas que duran
para siempre? ¡Las rosas eternas caja corazón son un acierto seguro! Un
estupendo regalo personalizado en una caja muy llamativa pensada para
impresionar a tu pareja, ofrecer un detalle perfecto o declarar tu amor
incondicional de un modo inolvidable. Recuerda que en Provocateur Roses
cuentas con la variedad más extensa de colores de rosas disponibles en el
mercado, que puedes combinar con diferentes colores de cajas para lograr
un presente único e inigualable.
Completa el regalo perfecto para enamorados con un mensaje personalizado
que incluiremos en una tarjeta junto con el pedido.

NUESTROS PRECIOS
Caja corazón 16 cm Ø
(9 - 10 rosas aprox.)

60.00 €

Caja corazón 18 cm Ø
(11 - 13 rosas aprox.)

80.00 €

Caja corazón 20 cm Ø
(14 - 16 rosas aprox.)

95.00 €

Caja corazón 22 cm Ø
(18 - 20 rosas aprox.)

120.00 €

Caja corazón 24 cm Ø
(20 - 22 rosas aprox.)

135.00 €
Cajas corazón a partir de: 30.00 €
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TALLOS DE ROSAS PRESERVADAS
Tambien trabajamos rosas preservadas. Su venta puede ser por tallo o en
composiciones ﬂorales. A continuación mostramos la variedad de colores.

Tallos de rosas preservadas a partir de: 1.00 €
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JARRONES
Nuestros jarrones están diseñados y fabricados con vidrio reciclado 100% y
otros materiales como hierro. A su disposición encontrará jarrones de todo tipo:
con distintas texturas y acabados, distintas formas y diferentes tamaños y
colores. Pensados como piezas de decoración únicas, los acabados de nuestros
jarrones abarcan desde transparentes y opacos hasta metal y oro antiguo,
basados en las últimas tendencias de mercado. Todo ello, sin perder la
creatividad que nos caracteriza en Provocateur Roses.

Ref. 4697F194
28 cm

Ref. 4698F194
14 cm

Ref. 4695F194
56 cm

Ref. 4697F194
28 cm

Ref. 5947F737
18 cm

16.00 €

15.00 €

55.00 €

55.00 €

20.00 €

Ref. 5949F737
19 cm

Ref. 5948F737
24 cm

Ref. 5946
45 cm

Ref. 5947
28 cm

Ref. 5949F903
19 cm

18.00 €

24.00 €

24.00 €

17.00 €

18.00 €
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Ref. 5447F903
28 cm

Ref. 5946F903
45 cm

Ref. 5946F737
45 cm

Ref. 5946F908
45 cm

20.00 €

28.00 €

27.00 €

28.00 €

Ref. 6302
22 cm

Ref. 6301
33 cm

Ref. 6312
28 cm

24.00 €

32.00 €

32.00 €

Ref. 5952
12 cm

Ref. 5950
12 cm

Ref. 5951
12 cm

5.00 €

5.00 €

5.00 €
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PRODUCTOS DE TEMPORADA
También recomendamos los productos de esta temporada otoño/invierno:
Nuestra rosa Deep Purple es una resplandeciente y gloriosa rosa. Su profundo
color púrpura con matices blancos, transmite sensación de realeza y simboliza
el sentimiento de amor a primera vista. La adición de estas majestuosas rosas
a cualquier arreglo ﬂoral es seguro para añadir un toque místico y fascinante.

Deep Purple Collection
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VOLUMEN DE COMPRA
En Provocateur Roses siempre pensamos en nuestros clientes y nos gusta
recompensar su ﬁdelidad y el volumen de sus compras. Es por ello por lo que
hemos creado un programa de descuentos por volumen de compra que puede
ver reﬂejado en esta tabla:

COMPRA TOTAL

ENVÍO

DESCUENTO

De 0 a 20 € + IVA

Según dirección

Sin descuento

De 21 a 99 € + IVA

Según dirección

Sin descuento

Más de 99 € + IVA

Según dirección

Sin descuento

Más de 200 € + IVA

Según dirección

- 5%

Más de 400 € + IVA

Según dirección

- 10%

Más de 750 € + IVA

Según dirección

- 15%

Más de 1000 € + IVA

Según dirección

- 20%

Más de 1500 € + IVA

Según dirección

- 25%

Más de 2000 € + IVA

Según dirección

- 30%

PAGO

CONTRAREEMBOLSO

Pago a la recepción del pedido. Le llamaremos para comunicarle el importe.
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

Pago antes de enviar el pedido. Le llamaremos para hacer el pago por teléfono.
PAYPAL

Pago antes de enviar el pedido. Le enviaremos una solicitud de pago por email.
TRANSFERENCIA BANCARIA

Pago antes de enviar el pedido. Le enviaremos presupuesto para su conﬁrmación.
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CONTACTO
Para más detalles o cualquier pregunta puede ponerse en contacto con nosotros
a través de los siguientes teléfonos o correo electrónico:
> Fijo: 919 39 96 66
> Móvil: 659 30 90 92
> E-mail: info@provocateurroses.com
También nos podrá visitar de lunes a viernes de 10:00 a 20:00h. Y los sábados de
11:00 a 20:00h en nuestra tienda situada en la C/ Goya, 17, Madrid capital.
Para eventos y bodas, contactar previamente, por favor. Gracias.
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