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Puedes crear tu anillo de compromiso a tu gusto, por lo que es muy importante para nosotros saber lo que buscas y así hacer
una cotización a tu medida. Es importante que nos cuentes detalles como: - La talla (no te preocupes si no la sabes, te
ayudaremos con esa parte) - Material que te gustaría (oro amarillo - blanco - rosa, plata o combinado) - Si tienes una idea
sobre alguna piedra en especial, su forma o color - También si definiste un presupuesto en especial para este genial detalle
Con esta información podremos hacerte una cotización a tu medida y que cumpla con todas tus expectativas. Adicional si
cuentas con una imagen de referencia de un modelo que te gusto, puedes enviarla a nuestro correo
contacto@santogrialjoyeros.com o a nuestro WhatsApp 321 833 91 76. No dudes en escribirnos sobre cualquier duda que
tengas, nosotros te ayudaremos en este gran paso, feliz inicio de camino. Puedes contactarnos dando clic en el botón de la
parte superior "Solicitar Precio", e-mail o WhatsApp. Toma la opción mas cómoda para ti.
Calificación: Sin calificación
Precio
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Santo
Grial Joyeros trabaja de la mano de mujeres joyeras, que entregan toda su pasión en cada joya, para hacerla única y
que refleje el amor incondicional para el comienzo de una nueva vida junto a la persona que escogiste.
Puedes crear tu anillo de compromiso a tu gusto, por lo que es muy importante para nosotros saber lo que buscas y así hacer
una cotización a tu medida.
Es importante que nos cuentes detalles como:
- La talla (no te preocupes si no la sabes, te ayudaremos con esa parte)
- Material que te gustaría (oro amarillo - blanco - rosa, plata o combinado)
- Si tienes una idea sobre alguna piedra en especial, su forma o color
- También si definiste un presupuesto en especial para este genial detalle
Con esta información podremos hacerte una cotización a tu medida y que cumpla con todas tus expectativas.
Adicional si cuentas con una imagen de referencia de un modelo que te gusto, puedes enviarla a nuestro correo Esta dirección
de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
document.getElementById('cloak15b308dc75b08d39fb1a230eac30a735').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path =
'hr' + 'ef' + '='; var addy15b308dc75b08d39fb1a230eac30a735 = 'contacto' + '@'; addy15b308dc75b08d39fb1a230eac30a735 =
addy15b308dc75b08d39fb1a230eac30a735 + 'santogrialjoyeros' + '.' + 'com'; var
addy_text15b308dc75b08d39fb1a230eac30a735 = 'contacto' + '@' + 'santogrialjoyeros' + '.' +
'com';document.getElementById('cloak15b308dc75b08d39fb1a230eac30a735').innerHTML +=
''+addy_text15b308dc75b08d39fb1a230eac30a735+''; o a nuestro WhatsApp 321 833 91 76.
No dudes en escribirnos sobre cualquier duda que tengas, nosotros te ayudaremos en este gran paso, feliz inicio de camino.
Puedes contactarnos dando clic en el botón de la parte superior "Solicitar Precio", e-mail o WhatsApp. Toma la opción mas
cómoda para ti.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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