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INTRODUCCIÓN

BCN LETTERS nace de nuestra pasión por las letras, la
artesanía y la madera.
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NUESTRA HISTORIA

Todo empezó en Barcelona, buscando letras luminosas de madera
para nuestra boda. Pero por mucho que buscamos no encontramos un

producto que fuera de nuestro agrado. Queríamos letras de madera
maciza, robustas, hechas a mano y con una tipografía especial.

Fue entonces cuando decidimos crear nuestras propias letras de madera.

Empezamos creando la palabra LOVE. Pero pronto se multiplicaron las
letras y acabamos con un abecedario completo de letras gigantes para
decorar bodas y eventos. Y a la madera le siguió el cartón. Y a las letras,
artículos de decoración personalizados. Desde entonces diseñamos y

creamos todo tipo de piezas con luces y letras.

En apenas 2 años hemos decorado más de 100 bodas, cumpleaños y
eventos corporativos para clientes como Gemma Mengual, RIMMEL,
PORSCHE o ESADE. A día de hoy somos especialistas en el alquiler de

letras en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. 

Y así nació BCN Letters
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QUÉ HACEMOS

En BCN LETTERS encontrarás letras y artículos de decoración de 
madera personalizados. Diseñamos y creamos piezas únicas para 

tu boda o evento a partir de procesos artesanales y materiales 
sostenibles.

Nuestros productos, hechos a mano con mucho cariño, combinan 
funcionalidad y diseño para llenar cualquier espacio de 

personalidad y elegancia.

Productos que transmiten

ALQUILER DE LETRAS LUMINOSAS GIGANTES

Alquiler de letras gigantes luminosas de madera de pino para 
personalizar bodas y eventos.

VENTA DE LETRAS Y ARTÍCULOS DE DECORACIÓN 

Venta de letras de cartón y de madera personalizadas con o sin 
luz, nombres de madera, carteles, cubos, marcos y flechas.

TRANSPORTE, MONTAJE Y RECOGIDA

Servicio opcional de transporte, montaje y recogida a cargo de 
BCN LETTERS o bien por cuenta del cliente.
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Pack Letras Gigantes Pack Letras & Carteles

Pack Letras Gigantes & Minis Pack Letras, Carteles & Más

Desde 200€* Desde 325€*

Desde 345€*

*IVA y transporte no incluidos. Tarifas 2023

Desde 1050,50€*

Personaliza tu boda con alguno de los siguientes packs de alquiler 
de letras de madera luminosas gigantes: 

2 iniciales
2 iniciales con el símbolo &
2 iniciales con 1 símbolo +

2 iniciales con 1 estrella
2 iniciales con 1 corazón

La palabra LOVE
La palabra AMOR
La palabra I DO

Sí ♥ 
I ♥ U

El pack Letras & Carteles combina tanto el alquiler de letras luminosas como de 
carteles y flechas. El pack incluye el alquiler de:

2 iniciales luminosas gigantes de madera 
Tótem con flechas para señalar el camino a los invitados

Cartel de bienvenida de madera Welcome
Caballete para el cartel

El pack Letras Grandes & Minis es perfecto para los novios que deseen personalizar la 
boda únicamente con letras luminosas. El pack incluye:

Alquiler de 2 letras luminosas gigantes de madera de pino + símbolo &. 
Compra de 2 iniciales luminosas pequeñas personalizadas de cartón.

Despreocúpate de todo al mejor precio. Este Pack incluye: 

Alquiler
2 iniciales luminosas gigantes de madera junto con el símbolo &

2 letreros de madera para la silla de los novios Mr & Mrs
Cartel bienvenida Welcome con caballete

Compra
2 iniciales luminosas de 20cm de cartón con color y acabado personalizado

100 nombres de madera para el seating de los invitados
100 imanes de madera para regalar a los invitados

PACKS

*IVA y transporte no incluidos. Tarifas 2023
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Alquiler de Iniciales Luminosas, Números y 
Símbolos de Madera Gigantes

Iniciales de la A a la Z
Números del 0 al 9
Símbolos: ♥, #, +, ★
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Desde tan sólo 200€, con transporte opcional

*IVA y transporte no incluidos. Tarifas 2023
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Carteles de Bienvenida Personalizados 
Horizontales o Verticales
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Modelos prediseñados o 100% a medida
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Disponibles en madera maciza envejecida, clara o metacrilato
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Carteles Seating Plan

Verticales u horizontales
Madera envejecida, clara o a todo color
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Carteles de Bienvenida y Caballete de Alquiler
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Disponibles en catalán, castellano e inglés
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Flechas de Alquiler y de Compra
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Carteles y Marcos Photocall
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Nombres de Madera para la Mesa Presidencial
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Caketoppers de Madera Personalizados
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Iniciales de Cartón Mini para Regalar a Invitados Especiales 
y para Decorar la Mesa Presidencial
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Minutas & Seating Mesas en Madera y Metacrilato
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Detalles personalizados para los Invitados

Llaveros, servilleteros, imanes, lápices
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Otros Detalles en Madera Clara, Blanca o Rosa

Cartel réplica ramo Placa “sois los siguientes” Iniciales ratán
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BODAS BCN LETTERS

Una pequeña selección de bodas que hemos decorado. 
En BCN LETTERS colaboramos con los mejores proveedores del 

sector en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

Bodas con alma
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Pedida de mano en Hotel Ayre Rosellón Pedida de mano en Hotel Majestic de Barcelona
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GEMMA & ENRIC

Gemma Mengual y Enric Martín querían casarse desde hacía tiempo. 
Sin embargo sus planes de boda tuvieron que esperar por la preparación 

de la nadadora española para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. 
Finalmente, el pasado 24 de marzo los novios se dieron el "SI QUIERO", 

tras diez años de relación y dos hijos en común. G&E contrajeron 
matrimonio en una ceremonia civil, rodeados por sus familiares. La 

boda que tuvo  lugar en uno de los restaurantes de la nadadora, fue el 
"broche romántico a su historia".

A la fresca, Sant Cugat del Vallès
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TERESA & JIBÉ

Teresa y Jibé se conocieron en Londres hace 6 años y desde entonces 
son inseparables. Amantes del mar y la naturaleza, T&J decidieron 

casarse en el precioso Castell de Tamarit. Un castillo del s. XI situado 
sobre un promontorio a orillas del Mediterráneo. Fue una boda preciosa 

en la que se respiró mucho amor y felicidad.

Castell de Tamarit, Tarragona
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ELISENDA & VICTOR

Elisenda & Victor se casaron en verano en la Costa Brava. Celebraron su 
boda en el Castell d’Empordà, un castillo con una personalidad especial La 
boda de E&V estuvo cargada de pequeños detalles y grandes emociones.

Castell d’Empordà, Girona
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POR QUÉ NOSOTROS

Por la calidad de nuestros productos y servicios Porque clientes y 
proveedores confían en nosotros Porque haremos que tu día sea 

único y muy especial.

Calidad, confianza y exclusividad



www.bcnletters.com | info@bcnletters.com | +34 650 838 244 | @bcnletters


