
RAINBOW'S END
1183 S. Hillman Rd. Stanton, MI 48888

Phone: (616)-894-4592 Email: rainbowsendmi@gmail.com
www.rainbowsendmi.com

Wreath and Garland Price List 2022

Plain Wreaths 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 30" 36" 48" 54"
Scotch Pine $9.00) $10.00) $12.00) $14.00) $17.00) $20.00) $23.00) $27.00) $34.00) $43.00) $63.00) $83.00)

Douglas Fir $9.00) $12.00) $14.00) $16.00) $19.00) $21.00) $27.00) $31.00) $41.00) $51.00) $71.00) $89.00)

Balsam Fir $9.00) $10.00) $12.00) $14.00) $17.00) $20.00) $23.00) $27.00) $34.00) $43.00) $63.00) $83.00)

Fraser Fir $10.00) $12.00) $14.00) $17.00) $20.00) $23.00) $28.00) $33.00) $42.00) $54.00) $76.00) $94.00)

Concolor Fir $8.00) $10.00) $11.00) $14.00) $17.00) $19.00) $22.00) $26.00) $33.00) $42.00) $60.00) $80.00)

Scotch Pine / Fraser Fir $10.00) $11.00) $12.00) $15.00) $18.00) $20.00) $26.00) $29.00) $38.00) $47.00) $72.00) $90.00)

Rainbow Mix* $11.00) $13.00) $15.00) $17.00) $21.00) $24.00) $30.00) $35.00) $45.00) $57.00) $80.00) $98.00)

Decorated Wreaths 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 30" 36" 48" 54"
Scotch Pine $11.00) $13.00) $16.00) $18.00) $22.00) $26.00) $29.00) $35.00) $44.00) $54.00) $77.00) $100.00)

Douglas Fir $12.00) $14.00) $17.00) $20.00) $24.00) $27.00) $33.00) $39.00) $50.00) $62.00) $86.00) $108.00)

Balsam Fir $11.00) $13.00) $16.00) $18.00) $22.00) $26.00) $29.00) $35.00) $44.00) $54.00) $77.00) $100.00)

Fraser Fir $12.00) $15.00) $18.00) $21.00) $26.00) $29.00) $35.00) $41.00) $52.00) $65.00) $91.00) $114.00)

Concolor Fir $11.00) $12.00) $15.00) $18.00) $22.00) $25.00) $29.00) $34.00) $42.00) $53.00) $74.00) $97.00)

Scotch Pine / Fraser Fir $12.00) $14.00) $17.00) $19.00) $24.00) $27.00) $32.00) $38.00) $47.00) $59.00) $88.00) $108.00)

Rainbow Mix* $14.00) $17.00) $19.00) $22.00) $26.00) $30.00) $36.00) $42.00) $54.00) $67.00) $93.00) $116.00)

*As the colors blend in a rainbow, we too blend a variety of firs, including Fraser, Douglas, and Concolor with a hint of dark green White Pine.
NOTE:  Wreaths are sized by ring diameter.  Add 10-12" to list size for finished wreath diameter.

Decorated wreaths include one pine cone cluster and one red holly berry cluster per 4" ring diameter, plus one crabapple (36"-48" wreaths include 1 additional crabapple).  Velvet bows (red, 
burgundy, silver, or blue) are looped with tails and sold separately.  Small $1.00, Medium $1.50, and Large $2.00, XL $4.00, Fancy $5.00

Novelty Items Small Large Decorated Grave Blankets Decorated Fancy Garlands 
Door swags $11.00) $16.00) $13 and $18 Small $27.00) $32 White Pine Only $1.50/ft
Cross $22.00) $27 Large $43.00) $48 Douglas Fir $1.50/ft
Candy Cane $22.00) $27 Fraser Fir $1.50/ft
Heart $22.00) $27 Concolor Fir $1.50/ft
Kissing Balls $30.00) $35 Rainbow Mix* $1.50/ft
Porch Pots $21.50 $26.75 $27 and $32 White Pine/Cedar $1.50/ft

http://www.rainbowsendmi.com/

