
ESPECIAL TERRAZAS

BASICOS
D TERRAZA:
FIBRA, METAL
YMADERA
Tu terraza, por peque~a que sea, se
merece la misma atencion que cualquier
espacio de la casa, Elige tu estilo -calido,
joven o artesanal- y decorala con mimo

tie Pure de Trib0. La
pequer~a cuesta 570 ~:
y la grande 850 ~,

SlLLA de madera
reciclada de vie-
jos barcos, Boat

~ Bauhaus. Su
" 139 ~,

porte para 5 ma-
cetas, de Ikea. Se
llama Satsumas y
vale 39,99

iVIVAN LAS RAYASl
Nunca pasan demoda,
aportan dinamismo
y frescura. Muebles y
fundas estampadas
similares en Habitat

de weszwing es

CAMARERA DE JARD|N
en c~lida madera de
acacia, con doble
bandeja. Es de Casa

~ Viva y cuesta ~35 ~.

"Si tienes pocos metros, e]Jge una mesa
y s~as p]egab[es (g~azda aJgunas pot 
si tienes mvitados). Escoge tambi~n una
tumbona plegable para tomar el sol o descansar.
Todo se recoge en un plis plas y, en la misma
terraza, tienes un comedor y una zona de relax".

MESA REDONDA
de teca con dos
alas pleglables, de
t4oycor. Hide 120 x
76 cm y cuesta
407 ~: aprox.
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E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:
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rood Pottese
’ (55 (:) y guirnalda

de 12 m (280 C),
de Let’s Pause.

cm de ancho y 89
cm de fondo. Su
precio, 1.630

TUMBONA de rat&n
sint~tico, mod Amelie
de Bauhaus. Respaldo

~ varias posiciones.
399 C.

PARASOL con
sombrilia de rat~n,
de Riviera Haison,
Vale ].799 (; aprox
en Home Design
international

SILLA con brazos
de Riviera Maison.
Vale 479 C aprox
en Home Design
International.

CESTAS Set de dos
cestas de algas,
Son de Westwing y
cuestan 69,99

de Wes~lrl~.

rat~n, Su precio,
89.99 C.
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