
Que Lynda es una compañía de servicio completo de alquiler que ofrecen paquetes de ropa de alqui-

ler. Ofrecemos paquetes para eventos con capacidad desde 50 personas hasta un máximo de 600 

invitados. Tenemos muchos años de experiencia, nuestro equipo de profesionales pondrá en mar-

cha y entregar todos la decoración de su evento, mientras usted se centra en la planificación del 

evento de sus sueños. Nos especializamos en la realiza-

ción de una gran variedad de ropa de spandex en varios 

colores y estilos, ofrecemos la selección espectaculares y 

la mejor calidad. Todos nuestros paquetes incluyen fundas 

para sillas, manteles, servilletas, cargadores y central 

(jarrón) actualizaciones también están disponibles para 

satisfacer sus necesidades.  

 

Nuestro más populares "Bonita paquete" $ 975.00  

10 160 "Spandex mantel (mesa redonda)  

3 30 "Spandex paño de tabla (tabla rectangular)  

100 Spandex Cubre Sillas (muchos colores a elegir)  

100 organza Presidente Sash (muchos colores a elegir)  

100 cargadores (plata, oro o negro)  

100 servilletas de tela de poliéster (muchos colores a elegir)  

10 de organza de superposición (muchos colores a elegir)  

10 Centros (Vase) no  flores (elegir entre 5 opciones diferentes) 

  

** El precio no incluye impuestos, entrega y puesta a punto 

*** El paquete no se puede separar * 

***   Patrones están en $ 100.00                  

  Tramo 3 horas servicio de limusina se puede agregar al paquete (de color blanco o perla Chrysler 300)  

Nuestra Misión:  

Para producir eventos imagen perfecta!  

Phone Contact: (954)-367-7209 

beautifuleventsinabox@gmail.com 

www.quelynda.com (under construction) 

Que Lynda (Linen Rental) 

aquelynda 

Hermosa, eventos únicos y 

Que suceso Lynda en una caja  

Ya sea que esté celebrando una boda, dulces 16, Membri-

llos, Aniversario, Cumpleaños, Despedida de Soltera, baby 

shower, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, o incluso celebrar un 

evento corporativo, Lynda Que puede comprar ropa de ca-

ma para su necesidad evento. Lynda Que puede hacer que 

su evento especial una experiencia inolvidable.  

mailto:beautifuleventsinabox@gmail.com?subject=Bonita%20Package
http://www.http:/quelynda.yolasite.com/
https://www.facebook.com/topic.php?topic=448&post=1975&uid=185637211475769#!/pages/Que-Lynda-Linen-Rental/112071712214957
http://twitter.com/#!/aquelynda

