
Tarjeta Regalo

Cupón especial Navidad con un 10% de descuento

¡Regala la magica experiencia de pintar sobre el agua!

En qué consiste
Puedes comprar un bono de LaKau taller para regalar un curso de Marmoleado o 
Suminagashi.

¿Caduca el cupón regalo?
No, no caduca , si  tú invitado no puede participar del taller ese día en concreto podrá 
ser parte de cualquiera de los otros talleres que impartamos.

¿Qué voy a recibir?
Recibirás un hermoso pdf personalizado que puedes imprimir tú mismo. (para ver  
ejemplo de tarjeta de regalo pasa a la página siguiente ). Si no dispones de 
impresora puedes contactar con nosotros después de comprar el cupón, y te 
preparemos un sobre bonito que puedes pasar a retirar a nuestro Taller.

¿Cuánto cuesta?

Tú eliges, depende del Taller que quieras regalar, si es uno de Marmoleado tendrá un 
valor de 50 €  y si es de Suminagashi 45 €, en función del importe de la tarjeta regalo, 
la otra persona podrá escoger. Si la persona a la que regalas quiere un taller más caro, 
puede pagar la diferencia. Si escoge un taller más barato, puede usar el restante para 
otro taller o para venir acompañado.

*Una vez comprada la tarjeta de regalo, no se hace devolución del importe, aunque los 
cupones son transferibles.

¿Cómo encargo el cupón?
1. LO ENCARGAS: Escríbenos a lakautaller@gmail.com  y te entregaremos los pasos a 
seguir, el pago se realiza a través de transferencia bancaría. 
2. RECIBES EL CUPÓN: Una vez hecho el pago recibirás el cupón vía  e-mail.



Santi,Ana ,José,
Sara, Carol..........
haz sido elegido/a para vivir la 
magía de pintar sobre el agua!

Esta carta contiene una experiencia mágica. Un momento para
relajarte, para crear y aprender sobre tintas que flotan en el agua y 
su traspaso a superficies absorbentes como papel o textil.
Será un lugar para usar tus sentidos y tus manos. Una ocasión para 
disfrutar. Un Taller de LaKau! 

Escribe a lakautaller@gmail.com y canjea este cupón por un 
Taller de Marmoleado o Suminagashi que realizamos cada mes. 
o Si lo prefieres  llámanos
al T.  662059593
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