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CONÓCENOS 

 
eLeyCe nace de la ilusión que compartimos desde pequeñas, mi 

hermana Laura (eLe), y yo Cristina (Ce), con crear ambientes y eventos que 
proporcionen una experiencia única e inolvidable para aquellas personas que 

celebran un día especial. Hace un tiempo decidimos profesionalizarnos y formarnos 
en la decoración con globos, un mundo que nos apasiona, nos divierte y con el que 

buscamos recrear escenarios distintos dependiendo de la ocasión, 
consiguiendo resultados espectaculares siendo también el complemento ideal para 

acompañar tus mesas dulces. 
Sabemos que una celebración es un evento especial para el cliente y nuestro objetivo 

es conseguir sorprenderle. 
Para nosotras y nuestro equipo es fundamental: 

♥ 
LA DEDICACIÓN 

Para nosotras cada evento en muy importante porque está relacionado con la 
parte emocional de las personas. 

♥ 
LA PROFESIONALIDAD 

La seriedad en el trabajo, nuestra formación continua en la búsqueda de novedades, 
el buen hacer son básicos para el éxito de un evento sea de las características que 

sea. 
♥ 

LA EXPERIENCIA 
Son muchos los años en los que realizamos montajes de diverso tipo y hemos 

trabajado en más de 50 espacios distintos, lo que nos hace tener la capacidad de 
resolver cualquier situación o imprevisto.   

♥ 
LA EXCLUSIVIDAD 

Cada evento, cada persona, cada situación, es única. Y como tal nos reunimos con el 
cliente, le escuchamos, y le aconsejamos con el fin de que tenga esa experiencia 

única e inolvidable, ya que las posibilidades que existen con la decoración con globos 
son infinitas. 



BAUTIZOS 



Bautizo de Carmen 
Alquería Sta. Ana, Carpesa 



Bautizo de Lydia 
Masía Virgen de Aguas Vivas, Valencia 



Bautizo de Álvaro 
Sporting Club de Tenis Valencia 



COMUNIONES 



Comunión de Caritzel 
Restaurante en Alaquàs 



Comunión de Victoria 
Casino la Agricultura, Valencia 



Comunión de Laura 
Hotel Balneario de las Arenas, Valencia 



Comunión de María 
Restaurante en Valencia 



Comunión de Claudia 
Huerto de Sta. María, El Puig,  Valencia 



Comunión de Marta y Alejandra 
Restaurante Nou Racó, Valencia 



Comunión de Marcos 
The Westin Valencia Hotel 



Comunión de mellizos 
Los Sauces de Olimar, Valencia 



Comunión de Carlos  
Ayre Hotel Astoria Palace, Valencia 



Comunión de Nicolás 
Masía de Virgen Aguas Vivas, Valencia 



Comunión de Óscar 
El Umbracle, Valencia 



Comunión de Rodrigo 
Peñacañada Club de Campo, La Cañada 



Comunión Planet 
Valencia 



CUMPLEAÑOS 



30º cumpleaños 
Restaurante la Sucursal, Valencia 



50º Cumpleaños de Gracia 
La Ferrera, Valencia 



70º Cumpleaños 
Restaurante el Nou Racó, Valencia 



BODAS 



Decoración con globos. 
 



Suelta de globos. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Le recordamos que los globos sufren un rápido deterioro cuando se encuentran al aire libre, por lo que no podemos garantizar el buen estado de los productos en exterior cuando la 
temperatura supere los 25º grados 

eLeyCe no se hace responsable de la decoración una vez entregados los productos.  
 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, bajo cualquiera de sus formas, electrónica u otras, sin la autorización por escrito de eLeyCe eventos, C.B.  

 

 
 


