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Quienes Somos.

Axitla es una empresa mexicana especializada en el cultivo y 
comercialización de orquídeas Phalaenopsis. 

Nuestro propósito es difundir el amor por la naturaleza a través de 
la apreciación estética de algunas de las más maravillosas plantas 
que tenemos en el mundo.  

Confiamos en poder hacer de estas flores las cómplices de 
nuestros clientes en su búsqueda de expresión sentimental y 
emocional.



Esta colección esta inspirada en la tierra 
en el trabajo arduo y constante de 
nuestros socios productores y artesanos. 

Las nobles y humiles formas nos 
recuerdan a nuestros orígenes a nuestros 
antepasados, situándonos en un 
momento fuera del discurrir cotidiano del 
tiempo.

Colección 

Classic.



Campana. 
1 orquídea - $650.00 

Bowl. 
2 orquídeas - $1,100.00 

Esfera. 
3 orquídeas - $1,450.00 

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.

Colección 

Classic.



Barril. 
4 orquídeas - $1,900.00 

Caso. 
5 orquídeas - $2,250.00 

Cuadrada. 
6 orquídeas - $2,600.00 

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.

Colección 

Classic.



Los suaves y delicados contornos de estas 
piezas denotan genuina elegancia y pulcritud. 

Creadas expresamente para los amantes de la 
belleza, los incesantes exploradores de la 
estética y el balance.

Colección 

Premium.



Colección 

Premium.

Glass 25. 
2 orquídeas - $1,100.00

Glass 30. 
3 orquídeas - $1,500.00 
4 orquídeas - $1,750.00

Glass 35. 
5 orquídeas - $2,200.00 
6 orquídeas - $2,500.00 
7 orquídeas - $2,850.00 
8 orquídeas - $3,200.00TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.



Colección 

Premium.

Silver 25. 
2 orquídeas - $1,200.00

Silver 30. 
3 orquídeas - $1,600.00 
4 orquídeas - $1,900.00

Silver 35. 
5 orquídeas - $2,350.00 
6 orquídeas - $2,600.00 
7 orquídeas - $3,000.00 
8 orquídeas - $3,350.00TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.



Personalización.

En Axitla estamos comprometidos con traer a nuestros clientes 
arreglos únicos y originales que les permitan un nuevo medio de 
expresión personal. Es por esto que traemos una nuevo servicio 
con el cual buscamos satisfacer y plasmar cada faceta de 
nuestros clientes. Este servicio de arreglos personalizados le 
permitirá a cada persona diseñar su propia maceta para que cada 
arreglo que decora su hogar y cada regalo que hace a sus seres 
queridos sea tan único como ellos.



Personalización.

Talavera. 
$3,000.00

Paris. 
$3,000.00

Fashion. 
$1,500.00

Girly. 
$1,500.00



Regalos y Detalles.

En Axitla estamos comprometidos con traer a nuestros 
clientes arreglos únicos y originales que les permitan un 
nuevo medio de expresión personal. Es por esto que 
traemos una nuevo servicio con el cual buscamos satisfacer 
y plasmar cada faceta de nuestros clientes. Este servicio de 
arreglos personalizados le permitirá a cada persona diseñar 
su propia maceta para que cada arreglo que decora su 
hogar y cada regalo que hace a sus seres queridos sea tan 
único como ellos. 



Regalos y Detalles.

Arreglo con peluche 
de crochet.

Arreglo con botella 
de vino.

Precios 
Consulta disponibilidad y precios.

AGREGA TUS DETALLES. 

CORAZÓN                         $100.00 
PELUCHE MEDIANO      $450.00 
VINO                                   $600.00 
PELUCHE GRANDE        $900.00

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.



Tels. 55 3010 4817

55 3010 4817 @orquideasaxitla /orquideasaxitla


