
SERVICIO DE ENTREGA A DOMICILIO 

 

El servicio de entrega de flores y plantas naturales sólo será para la comarca del Salnés (concellos de Sanxenxo, O 

Grove, Meaño, Ribadumia, Meis, Vilagarcía de Arousa, Cambados, Illa de Arosa, Vilanova de Arosa) y centro de 

Pontevedra. Si estás interesado en alguno de nuestros productos en flor preservada te lo  enviamos a toda España, 

consúltanos. 

GASTOS DE ENVÍO 

El coste de los envíos no está incluido en el precio de los Productos. 

En el Concello de Sanxenxo los gastos de envío son 4€. Excepto en pedidos superiores a 50€ que los gastos de envío 

son gratuitos. 

En los Concellos de O Grove, Meaño y Ribadumia los gastos de envío son 6€. 

En los Concellos de Cambados, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Illa de Arousa, Poio y Pontevedra centro 

los gastos de envío son 10€. 

HORARIOS DE ENTREGA 

De lunes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30. No podemos garantizar la hora exacta de la entrega pero sí 

que la entrega vaya a ser realizada por la mañana o por la tarde. 

Domingo no tenemos servicio de entrega.  

¿QUÉ PASA SI NO HAY NADIE EN EL PUNTO DE ENTREGA CUANDO LLEGUE EL REPARTIDOR? 

Haremos todo lo posible para que tu ramo se entregue. Llamaremos a la persona que recibe el ramo o a la persona 

que ha encargado el ramo y en caso de que fuera necesario  intentaremos una segunda entrega en el mismo día. 

 

FORMA DE PAGO DE LOS PRODUCTOS 

Le enviaremos un correo electrónico confirmándole la compra. Dicho correo contendrá el producto adquirido, su 

precio, los gastos de envío y los datos de las distintas opciones para efectuar el pago. 

Los productos comprados a través de la Tienda se enviarán a la dirección de entrega que el Usuario indique una vez 

comprobado el pago. 

 

REEMBOLSO 

Al tratarse de un producto natural y elaborado en el momento, no realizamos reembolsos una vez encargado el 

producto. 

 


