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El nuevo portal ofrece una amplia oferta seleccionada por
categorías, envío rápido y la posibilidad de comprar /ooks
completos. Ideas para la QXílliL el � o el dormitorio que te
inspirarán y te ayudarán a conseguir un !!!iP-acio a tu gustoy sin
esfuerzo. Además, es posible comprar una habitación completa
a golpe de click.

T

callas de º'102 o cojines que reposarán en el� con el
característico zigzag de Missoni Home, lámparas de sobriedad
nórdica editadas por Muuto. un clásico jarrón de cristal

ideado por Alvar Aalto... A través de las ventas diarias de fa
tienda de decoración Westwlng desde hace siete anos hemos podido comprar
nuestra pieza favorita para decorar la casa. Pero las más demandadas se
agotaban pronto gracias al éxito que ha tenido esta plataforma alemana
ideada por Delia Flscher. experta en interiorismo y antigua colaboradora de
revistas de decoración.
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A través del nuevo portal también podrás emular el personal estilo que la
fundadora de la companfa ha elegido para decorar su ¡Jpaaamento y hacerte
con las piezas que más te gusten de la casa de Delia Flscher quien, amante de
los espacios abiertos, ha combinado tres habitaciones en una. "Si el salón. el
comedor y la cocina se unen en una habitación, debes crear islas para
estructurar el espacio", revela esta experta en� que ha conseguido
contagiar su pasión por el diseno. Hoy en su companfa trabajan más de 100
profesionales

Entre otras novedades. WestwingNow promete una entrega más rápida ligada
a la permanencia del catálogo (de cuatro a siete dfas hábiles), el envio gratis a
partir de 30 euros y la posibilidad de devolver el producto en un plazo de 100
dfas sin ningún coste. ¿A qué esperas para divertirte descubriendo y
decorando?

Asf es la casa de Osear de la Renta en Santo Domingo Maria Serrano
Mobalpa, la nueva tienda deco que hace temblar a lkea

Claves para decorar casas con menos de 50 m2
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Te recomendamos
La rema Let1zia y ef secreto de
su pefo fuerte y lleno de bnllo
(incluso con canas)

Telva

Ufescyle / El hiyab o la vida: la
interminable lucha de las
mujeres irantes por la /!berrad
Vn Onn;ii

Cómo vestir bien: los 10
básicos de primavera que
funcionan

Telva

Si vives en Barce lona podrás
, optar a escas ofertas de vuelo.
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