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ESPECIAL BODAS – Hostelería Salamanca  
 
 
 

Imágenes de la boda temática años 20 que se celebró en el Museo hace más de un año 
para ilustrar la información sobre la celebración de bodas, cócteles o eventos 
relacionados con ello en la Terraza de Lis.  
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Imágenes de varios productos de la Tienda de Lis que queremos promocionar:  
 

 
 Regalos que la madrina o la novia pueden hacer a sus invitados: joyeros, 

agendas y espejos.  
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 Tocados y accesorios para los invitados y asistentes a la boda: tocados y 
joyería.  
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- Propuestas y servicios. 
 

El Museo Art Nouveau y Art Déco dispone de un espacio único en la ciudad para la 
celebración de todo tipo de encuentros. El Café (durante todo el año) y la Terraza de 
Lis (época estival) son un marco incomparable para la organización de cócteles, cenas y 
eventos en grupos reducidos. La distinción y exclusividad del entorno y el cuidado 
servicio de hostelería y catering convierten en inolvidable cada celebración 
organizándola siempre de forma personalizada y mimando cada detalle. 
 

 
- Precios. 
 

Todos los eventos que se celebran en la Casa Lis son organizados de forma 
personalizada, de modo que también se elabora un presupuesto adaptado a las 
necesidades de cada cliente con el fin de convertir su celebración en única. Para ello, 
se diseñan menús y ajusta el precio de los cócteles, conciertos y otros servicios de 
acuerdo con los deseos del cliente.  
 
La Tienda de Lis del Museo Art Nouveau y Art Déco dispone de una amplia variedad de 
artículos de regalo con los que la madrina o novios pueden sorprender a sus invitados.  
 

 Agendas tipo Moleskine en cuatro modelos (Kewpie, 
Fachada Sur de la Casa Lis, Moda Años 20 y Vidriera 
Amanecer) con portada rígida, banda elástica y 
marcador de páginas central. Precio de 8 euros por 
unidad. Pueden consultarse más detalles sobre el 
producto en la Tienda de Lis online: 
http://www.latiendadelis.com/producto-105-cuaderno-
grande-kewpie#sthash.nJvt9cfy.dpuf 

 

 

 

 

 Espejos de bolso decorados con figurines de modelos 
de los años 30 de la colección del Museo. Precio de 5 
euros por unidad. Pueden consultarse más detalles 
sobre el producto en la Tienda de Lis online: 
http://www.latiendadelis.com/producto-201-espejo-
de-bolso-moda#sthash.lrbJQH1N.dpuf.  

 

 Joyeros de porcelana con motivos de la colección del 
Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis. Precio de 9 
euros por unidad. Pueden consultarse más detalles 
sobre el producto en la Tienda de Lis online: 
http://www.latiendadelis.com/producto-231-joyero--
-lib%C3%A9lulas#sthash.2ndknVcZ.dpuf 

 

http://www.latiendadelis.com/producto-105-cuaderno-grande-kewpie#sthash.nJvt9cfy.dpuf
http://www.latiendadelis.com/producto-105-cuaderno-grande-kewpie#sthash.nJvt9cfy.dpuf
http://www.latiendadelis.com/producto-201-espejo-de-bolso-moda#sthash.lrbJQH1N.dpuf
http://www.latiendadelis.com/producto-201-espejo-de-bolso-moda#sthash.lrbJQH1N.dpuf
http://www.latiendadelis.com/producto-231-joyero---lib%C3%A9lulas#sthash.2ndknVcZ.dpuf
http://www.latiendadelis.com/producto-231-joyero---lib%C3%A9lulas#sthash.2ndknVcZ.dpuf
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*Los clientes que adquieran estos regalos para la celebración de su boda 
pueden beneficiarse de descuentos dependiendo del número de unidades 
adquiridas, lo que se analizará individualmente en el momento de la compra. 
Además, podrán realizar su reportaje fotográfico de boda en el Museo Casa Lis. 

 
Las invitadas a la celebración también pueden adquirir en la Tienda de Lis del Museo 
Art Nouveau y Art Déco tocados y joyas con las que complementar su vestido en 
ocasiones especiales como una boda.  
 

 Tocados: se trata de tocados exclusivos diseñados por Miguel Granados y 
elaborados con seda natural, cristal y otros elementos textiles. 
 
 

o Tocado pamela tubo en seda natural color rosa 
palo y cristal. Precio de 71 euros.  
 
 

 
o Tocado pamela plata con flor de seda natural. 

Precio de 79 euros.  
 

 Joyería:  
 

o Collar de cornalina lágrima, bolas charras caladas en 
plata dorada y detalles florales en textil. Diseño 
exclusivo de María Eugenia Bueno y Verónica 
Marín. Precio 220 euros.  

 
 
- Datos de contacto:  

 
 Museo Art Nouveau y Art Déco. C/Gibraltar, 14 – 37008 Salamanca 
 Teléfono 923121425 Email: info@museocasalis.org    

mailto:info@museocasalis.org

