SAN VALENTIN (FLORISTERIA)
24, enero
El Día de San Valentín es una celebración tradicional en la que los enamorados, novios o esposos
expresan su amor y cariño mutuamente. Se celebra el 14 de febrero, onomástico de San Valentín.
En algunos países se conoce como Día de los Enamorados y en otros como Día del Amor y la
Amistad.
En la actualidad se celebra mediante el intercambio de notas de amor conocidas como
«valentines», con símbolos como la forma del corazón o de Cupido, aunque con el auge de Internet
se ha extendido la costumbre de intercambiar postales virtuales. También en este día es común la
tradición de regalar rosas a aquellas personas a las que se tiene un especial afecto.
Para REGALAR flores en san valentin pincha AQUI.
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If you are interested in your favorite actors' net worth and detailed information, please take a look
at celeb networth database.
jpharword14 - 05/10/2021 23:46
Exchanging gifts such as roses or chocolates, as well as a romantic night out or dinner, are some
typical valentine's day customs. Schoolchildren frequently exchange chocolate-filled Valentine's
cards. Many countries celebrate Valentine's Day with a lot of joy and laughter. However, if you want
a different romantic day, consider playing games when you download it from Games.lol such as
among us game with your partner that day.
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