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Nos vamos de pícnic

Un poco de historia del pícnic. El origen de la palabra picnic se lo disputan entre franceses o ingleses. Piquer, 
que significa picotear y nique, que es una palabra en desuso que se refiere a algo sin valor. Otros dicen que el 
origen es inglés, y significaría: tomar un momento, o un instante. Sea cual sea su origen, la práctica del pícnic 
se hacía ya desde la antigüedad en la que se tomaban los alimentos sentado sobre el pasto. Aunque todos 
entendemos en qué consiste el hecho de ir a hacer un pícnic, sus usos y significados cambian y hablan de la 
forma en la que vivimos en sociedad a través del tiempo.
La práctica del pícnic se puso de moda con la aristocracia que gustaba de organizar banquetes en los que 
mesas, copas y manteles eran instalados en los jardines y bosques. Con el derrocamiento de algunas  
de las aristocracias en Europa, la práctica del pícnic se volvió un símbolo de democratización, puesto que el uso  
de los jardines alrededor de los palacios ya no estaba reservado para las clases nobles, sino para el uso y disfrute  
del pueblo.

NICOLAS 
Plato de postre de 

melamina de bambú 
(H.1.2 x D.20 cm; 4,90€)

NICOLAS 
Plato llano de melamina de bambú 

(H.1.2 x D.28 cm; 6,90€)

EMIKO 
Bol de bambú 
(H.5.5 x D.12 cm; 8,90€)

NANCY 
Plaid de algodón efecto degradado 

(L.130 x l.170 cm; 35€)

NANCY 
Plaid de algodón efecto 
degradado 
(L.130 x l.170 cm; 35€)

WATER 
Set de 4 vasos 

(l.6 x H.9 cm; 10€)
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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.

NANDA 
Bandeja decorativa de 

metal esmaltado  
(D.41 cm; 59€)

NARCISSE 
Plato llano de melamina - 

Estampado Narcisse 
(H.1.8 x D.26 cm; 5,90€)

KIDDIE 
Lote de 6 vasos para pícnic 
(5,50€)

NERVAL 
Plaid en nido de abeja  
de poliéster y algodón 
(L.130 x l.170 cm; 45€)

NANDA 
Bol decorativo de  
metal esmaltado 
(H.7 x D.15 cm; 19,90€)

NISSA 
Futa de algodón 
(L.100 x l.180 cm; 20€)

NARCISSE 
Bandeja decorativa de gres 
(L.24 x l.11 cm; 7,50€)

Habitat sale de pícnic con propuestas prácticas que no dejan de lado el diseño.

NICOLAS 
Vaso de melamina de bambú 

(H.14 cm 400ml; 9,90€)

NAUTILUS 
Plaid algodón rojo degradado 
(L.130 x l.170 cm 39€)

NICOLAS 
Lunch Box de melamina de bambú 
(L.19 x l.11 x H.11.5 cm; 19,90€)

NOE 
Toalla de baño de algodón 

(L.70 x l.140 cm; 20€)
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