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Comer al aire libre

Llega el buen tiempo y, con él, las ganas locas de pasar el máximo número de horas posibles al aire 
libre. En esta fecha el sol y las buenas temperaturas llegan para quedarse, con ello llega también 
el aumento de las comidas al aire libre como barbacoas, picnics, … en la playa, campo, piscina  
o montaña. 
Habitat te propone vestir la mesa con estampados naturales y colores muy veraniegos acompañados 
de nuestra colección de mobiliario de teka natural.

JACOB 
Bandeja lacada 

(36x36x5,7 cm; 29€)

LINE 
Individual azul x2  
100% Algodón 
(L.45xl.36 cm; 12€)

TIEK 
Silla de teca. 
(45x85x57 cm; 249€) TIEK 

Silla de jardín de teca. 
(57x58x85 cm; 299€)

NUNZIA 
Jarra de loza 
(1L; 19,90€)

TIEK 
Mesa de jardín de teca 
natural extensible. 
(252x100x76 cm; 1290€)

NUNZIA 
Plato de postre de loza 

(22 cm; 5,90€)

NUNZIA 
Bol de loza 
(14xH.6,6 cm; 4,90€)
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Acerca de Habitat
Fundado en 1964 en Londres por Sir Terence Conran, Habitat se convirtió en 2011 en el Grupo Habitat Design International. Su sede se 
encuentra en París y comercializa productos de equipamiento y decoración para el hogar que son tanto funcionales como de diseño. Con 
el impulso de su nuevo accionista, el grupo busca dinamizar su política de creatividad e innovación, y reforzar su misión creadora de 
tendencias en el universo de la decoración.

ALBANE 
Plato llano de gres crema  
estampado negro 
(D.27 cm; 6,90€)

NAMASTE 
Individual de fibra de palma 

(35x35 cm; 3,90€)

LUCE 
Individual de bambú 
(45x30 cm; 6€)

GEORGE 
Bandeja de madera de olivo 
(27x12x3x12 cm; 47€)

CLARA 
Bandeja de mesa de gres 
(D.28 cm; 18€)

Aprovechamos para recordaros algunos de los beneficios de comer al aire libre, cosas que sabemos 
pero que nunca va mal recordar: reduce el nivel de estrés al desconectar de la rutina, mejora la 
digestión al estar rodeado de Naturaleza y percibir diferentes estímulos llenos de belleza, es una 
situación ideal para comunicarse, expresar emociones y discutir ideas, ya que el espacio abierto nos 
ofrece una mayor capacidad de movimiento y desenvoltura.
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