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Decoshopper: Cocina
LOWCOST
La cocina es posiblemente la parte
de la casa en la que más tiempo
pasamos. Seleccionamos las
mejores piezas de diseño a precios
asequibles y disponibles online para
mimarla como ella se merece.
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Las 25 (deco) tiendas
ONLINE de 2017
Puedes decorar tu casa sin moverte del sofá. La oferta de tiendas online
es tan amplia y plantea tantas oportunidades que se ha convertido en la
mejor opción. Aquí hemos seleccionado 25 de todo tipo.
POR ELISA MUÑOZ

23-03-2017

1.

Tags: Vintage, Cae en mis redes, Tiendas

DOOC

En esta tienda no esperes encontrar un gran sofá o un mueble para la tele del salón. Lo
que vas a ver son muchos objetos de decoración que aportarán ese toque moderno de
distinción a tu casa. Lámparas sencillas hechas a partir de bombillas, accesorios para la
cocina muy originales, adornos para la pared que no verás en otros sitios… incluso si
exploras el catálogo verás un par de sillas de diseño a buen precio.
2. DomésticoShop
Su catálogo es muy amplio. Podrías decorar toda la casa con esta página a golpe de
click. Incluso puedes comprarte una bicicleta. Trabajan con muchas marcas y el envío
es gratuito por compras superiores a los 100 euros. Desde unas tijeras a papeles
pintados pasando por una sección infantil muy divertida. Además, si te suscribes a la
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Zalema es una pequeña empresa de raíces andaluzas dedicada a la decoración y los
regalos desde hace más de 20 años. Tiene tres tiendas físicas en Jaén y un catálogo
muy extenso en internet. Sus precios son imbatibles.
21.

Portobello Street

Igual que en el mercadillo de Nothing Hill, aquí también encontrarás piezas únicas.
Eso sí, con un estilo muy diferente, no tiene nada que ver con antigüedades. Basta con
darse una vuelta por su sección de alfombras para ver que lo que respira esta tienda es
vanguardia. Tiene una parte de consultorio donde te responderán tus dudas sobre
decoración pero lo que más nos gusta es la subasta inversa que hacen de algunos
artículos.
22. Qué Cuco

El nombre ya lo dice todo. Todo es muy cuco, muy mono, muy coqueto. Sillas
tapizadas con colores, accesorios divertidos para la cocina, mesas donde no falta el
fucsia. Una tienda muy especial para encontrar el regalo perfecto. Además, muchos de
los objetos no son sólo bonitos, también son muy útiles. Trabajan con marcas de
calidad y las compras se convertirán en parte de tu casa por mucho tiempo.
23.

WESTWING

Sus ofertas pasajeras le han convertido en una de las más famosas en muy poco
tiempo. Para poder acceder a ellas hay que registrarse. Está presente en 14 países y eso
les hace contar con una red internacional de cazadores de tendencias que les ofrecen
productos de marcas italianas, francesas, alemanas o brasileñas que aún no están
disponibles en España. Ya tienen 28 millones de socios en todo el mundo.
24. Kenay Home

Una de las páginas más completas que vas a encontrar en esta lista. Conjuga a la
perfección el estilo con la cantidad y la calidad. Nada más entrar verás que no se trata
de una tienda “de montón”, aunque sus precios estén muy ajustados. Simplemente la
sección de felpudos te va a conquistar.
25.

La Botiga

Otro paraíso de la decoración vintage pero, en este caso, del detalle. Diseños de los años
40, 50 y 60. Desde caja metálicas inspiradas en publicidad antigua hasta utensilios
difíciles de encontrar en cualquier lugar como una báscula clásica. Merece especial
atención la sección dedicada a terrazas.

ARTÍCULOS RELACIONADOS
Las 50 (deco) tiendas ONLINE
En el estudio de YOLANDA ANDRÉS

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

