
En Mi Primer Día nos hemos adaptado para que puedas 

seguir regalando emociones… ¡Seguimos haciendo entregas! 
 

Elige el regalo que quieras y envíanos a  

WhatsApp: 676 945 524  o  pedidos@miprimierdia.com  

Nos pondremos en contacto lo más breve posible. ¡Gracias! 

      ¡También puedes montar tu propio pack, consúltanos! 

 
Datos necesarios para realizar pedidos: 
Nombre de la madre, su dirección completa y el teléfono + datos que requiere cada regalo. 
 

  
Cód. 1: Diploma para el hermanito 
Medidas: A4  
Regalos para que el hermanito sepa que ha llegado otro a la 
familia 
Datos que necesitamos 
Nombre del Bebe y nombre del hermanito 
Precio: 7,00 € más 3,00€ de gastos de envío a Madrid (se envía 
por correo en un sobre). Consultar envío para otras regiones. 
 
  
Cód. 2: CD Los Bombones de Mi Primer Día 
Dedicado al niño, con canciones entrañables 
Datos que necesitamos 
Nombre del Bebe, día de nacimiento y dedicatoria de quienes lo 
regalan. 
Precio:5,00 € más 3,00€ de gastos de envío a Madrid (se envía 
por correo en un sobre). Consultar envío para otras regiones. 
 
 
Cód. 3: Sonajero de pie 

color - azul -rosa 
innovador sonajero   
Datos que necesitamos 
Nombre del Bebe – día de nacimiento 
Precio: 5,00 € más 3,00€ gastos de envío a Madrid. Consultar 
envío para otras regiones. 
  

 

Cód. 4: Reloj Personalizado 
El día de mañana aprenderá la hora con su reloj personalizado 
Datos que necesitamos: 
Nombre completo del Bebe y día de nacimiento 
Precio: 14,00 € más 6,00€ gastos de envío a Madrid. Consultar 
envío para otras regiones. 
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Cód. 5: Carpeta de Efemérides 

Medidas: A4 
Introducción con todo lo que ocurrió el día del parto junto con las 
efemérides desde el año 1900 hasta el día del nacimiento 
Datos que necesitamos: 
Nombre completo del Bebe, día, hora, peso, altura, hospital y 
habitación. 
Precio: 12,00 € más 3,00€ gastos de envío a Madrid. Consultar 
envío para otras regiones. 
 

  
Cód. 6: Carpeta de Efemérides + cajita Dientes y cabellos 
Medidas: A4 
Introducción con todo lo que ocurrió el día del parto, junto con las 
efemérides desde el año 1900 hasta el día del nacimiento 
Datos que necesitamos: 
Nombre completo del Bebe, día, hora, peso, altura, hospital y 
habitación. 
Precio: 15,00€ más 3,00€ gastos de envío a Madrid. Consultar 
envío para otras regiones. 
 
 
 
  

 

Packs Económicos 
 

Cód. 7: Pack con 6 Artículos 
Álbum de fotos, CD “Los bombones musicales”, 
cajitas para dientes y cabellos, tarjetas de visita personalizadas, 
matrícula para el carrito y tarjetas de recordatorio de Bautizo. 
Detalles que los padres quedaran encantados 
Datos que necesitamos: 
Nombre del Bebe, día de nacimiento y dedicatoria de quienes lo 
regalan. 
Precio: 22,00€ más 8,00€ gastos de envío a Madrid. Consultar 
envío para otras regiones. 

 
 
Cód. 8: Pack con 7 Artículos de Angelitos 
Medidor de altura con su nombre, porta chupete, sonajero pie, 
porta biberón, títeres de dedos, matrícula de su carrito, cuadrito 
para habitación. 
Datos que necesitamos: 
Nombre completo del Bebe y día de nacimiento 
Precio: 25,00 € más 6,00€ gastos de envío a Madrid. Consultar 
envío para otras regiones. 
 
 

 

¡También puedes montar tu propio pack, consúltanos! 

Marcela Dietz / pedidos@miprimierdia.com / WhatsApp: 676 945 524. 
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