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NOTICIAS DE WESTWING

^rea IU pequeño
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Uno donde estés cómoda por mínimo que sea y tengas cosas que
te gusten y le den encanuto. Para leer, oír música, hacer ganchillo...
í? PRETTY

TAZAS de
porcelana
decoradas.
Son el modelo
Dots y Stripes.
En Westwing,
cada set de 6,
31,99 €
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MESA AUXILIAR
plegable y con bandeja
extra ib le (58 x 38 x 58).
En Ikea cuesta 59,99 €
CUENCO de bronce hecho
con siluetas de flores. En
Ikea cuesta 14,99 €
SILLÓN OREJERO tapizado en
varios colores (mostaza, verde,
azul...). Lo encuentras en Mimub
SILLAyvusrqpolihecbaM
vil ye tapizada
por un precio de 339 € zywvutsrponmlkjihgfedcbaVTSQJIEDCA
en gris,
i estrellas.
Su estru< ira es de
abedul.
Maisons du
Monde
sta 89,99 €
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MANTA de lino verde
con flecos (130x170).
En Zara Home tiene
un precio de 49,99 €
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JARRON
de vidrio
dorado
con efecto
desgastado.
Lo tienes en
Zara Home
por 29,99 €

PEDESTAL'de metal
dorado y sobre de
¿35 x
cristal (35wvsrponmligfedcaIDA
60,5). En Mimub su
precio es de 66 €

PORTAVELAS
de acero en
color gris. Los
encuentras en
Westwing por
12,99 €/u.

DE TERRACOTA
con el borde dorado.
Es de Zara Home y
tiene un precio de
35,99 €

LAMPARA
de mesa con
pie cerámico
azul claro.
En Westwing
su precio es
de 27,99 €

FUNDA DE
COJÍN en color
oro y riñonera
bordada en azul.
Ambas, en Zara
Home por, resp.,
1 9,99 y 29,99 €

CONSOLA de abeto en
color verde envejecido
(61 x 34 x 69 cm). En
Mimub lo encuentras
por un precio de 114 €

Los precios y descuentos que aparecen en la
página tienen validez durante el mes de agosto.
La revista no se hace responsable de la
disponibilidad de los muebles en las tiendas.

