
 

La Tienda de Olivia, premiada con el Wedding Awards de Bodas.net, lanza su             
catálogo de invitaciones de boda 
 
La marca de invitaciones y papelería de boda La Tienda de Olivia publica su nuevo catálogo de                 
invitaciones para las bodas de 2019. En él destacan diseños inspirados en la naturaleza que serán                
tendencia esta próxima temporada de bodas. 
 
-------- 
 
La Tienda de Olivia, el ecommerce de invitaciones y papelería de boda lanza su nuevo catálogo de                 
invitaciones de boda 2019. El catálogo, que puede descargarse en su página web             
latiendadeolivia.com destaca por sus diseños inspirados en la naturaleza que serán la principal             
tendencia de la temporada. Además, incluyen también diseños pensados para parejas que se casan              
y tienen hijos, vintage y de temática viajera. 
 
Invitaciones con una papelería de boda a juego que marca la diferencia 
Los diseños del catálogo de invitaciones están pensados para que también formen parte en la               
decoración de la boda tanto en celebraciones de exterior como de interior. Así, cuando una pareja                
escoge un diseño de invitación, tiene la posibilidad de encargar meseros, seating plan, marcasitios y               
minutas para los menús de la boda con el mismo diseño de sus invitaciones. Así, las bodas                 
mantienen un estilo uniforme que marca la diferencia. 
 
Una atención personalizada previa a un proceso de fabricación artesanal 
Según su fundadora Pilar Muñoz, que trabaja en el sector de las bodas desde hace más de 10 años,                   
la atención personalizada es clave en el sector de las bodas. Las bodas y las necesidades de los                  
novios cambian y escuchar a los novios ayuda a ofrecer un mejor servicio. 
Así, La Tienda de Olivia tiene en cuenta a aquellas parejas que requieren un servicio especial como                 
por ejemplo hacer sus invitaciones en dos idiomas o el diseño de un mapa a juego. Además, también                  
asesoran a parejas a encontrar el mejor texto para sus invitaciones y elegir la mejor fecha para el                  
reparto de sus invitaciones. Así todos los diseños quedan perfectamente revisados y validados por              
los novios antes de su impresión, producción y empaquetado. 
 
Ganadora de los Wedding Awards de Bodas.net 
La Tienda de Olivia, que resultó ganadora de los premios Wedding Awards 2018 otorgados por               
Bodas.net fue unos de los proveedores más recomendados por los novios en la provincia de               
Valencia. Más de 200 parejas a las que han diseñado sus invitaciones o papelería de boda avalan a                  
esta joven tienda online que afronta el comienzo de su cuarta temporada de bodas. 
 
 
 
 
Datos de contacto 
La Tienda de Olivia 
+34 666 20 99 59 
hola@latiendadeolivia.com 
https://latiendadeolivia.com 
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