
Vajillas de Verano: Mesas llenas de vitalidad y color

El verano se acerca y no hay mejor forma de vivirlo que en buena compañía. Con el 
buen tiempo, las reuniones familiares se alargan y las tardes se hacen cortas para 
reír y disfrutar.

La sobremesa suele ser el instante perfecto para  compartir experiencias inolvidables. 
Ese momento que viene a continuación de compartir las recetas familiares, los 
mejores platos y esos increíbles postres. 

Pero para todo gran plato un buen comienzo. La antesala de conquistar el paladar 
está sin duda en la presentación, por ello te invitamos a vestir tu mesa de la manera 
más original y colorida con Habitat, porque este año no dejarás que tu amor de 
verano se esfume con el tiempo. Este año, llegará para quedarse. 

¡Te invitamos a descubrirlo!

Vaso alto de cristal                  
350 ml - 4,90€
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Plato llano de porcelana bone chine 
27cm - 18,50€

Taza de café con plato de 
porcelana bone chine 

9,50€
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Plato de poste de melamina 
21cm  - 4,90€

Bandeja de melamina rectangular 
35 x 25 cm  - 14,90€

Bandeja de melamina cuadrada 
25 x 25 cm  - 9,90€

FLORIANE JACQUES

El mundo de la flora, de la fantasía, de lo onírico y de las criaturas fantásticas ha sido 
fuente de inspiración para crear Luna, una colección que evoca un sutil surrealismo a 
través de formas de animales fantásticos. Es un juego de composiciones con un efecto 
sorprendente lleno de luz, frescura y candor. 

LUNA tarro de lazo          
15,90€

LUNA tarro de lazo          
11,90€
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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.

LEONIE bol de gres            
12,5 cm  - 8,90€

LEONIE plato llano de gres       
26,5 cm  - 10,90€

ALBANE bol de gres          
16cm  - 5,90€

ALBANE plato llano de gres    
27 cm - 6,90€
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