
¡Porque madre sólo hay una!

“Puede sonar a tópico, pero es verdad que eres la mejor madre del mundo. 
¡Te quiero, mamá! ¡Muchas felicidades en tu día!”

Si tú también quieres sorprender a tu madre en un día tan especial, en Habitat 
encontrarás variedad de regalos. 

Bandeja para postre de loza 
blanca 28cm -14,90€

Cojín bordado en algodón 

26cm - 24,90€ | 18cm - 34,90€  
16,5cm - 14,90€  

4,90€ - 5,50€

Si tu madre hace los mejores pasteles del mundo…

Las madres se merecen flores todos los días…

Fuente de horno de loza 
blanca 27x18cm - 12,90€

Fuente de horno de loza 
blanca 27x17cm - 11,90€

Florero de vidrio transparente KOSI  plato y taza
39€
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EMILIO revistero en 
metal y madera 59€

Para aquellas madres que les gusta viajar… 

Y sí, hay madres locas del orden.

KLEAN Cesta redonda de tela blanca 

20x14cm 9,90€

KERAZZO Bolsa de tela 
estampada 7,90€

KERAZZO Neceser de 
baño estampado 10€

KERAZZO Neceser de 
baño estampado 7€

KANELLE cesta 
cuadrada de junco de 

mar 11,90€
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KOKOON manta 
130x170cm azul y 

blanca 39€

KOKOON manta 
130x170cm roja y 

blanca 39€

Domingo de película con tu madre…

Para la mejor anfitriona de la casa…

KOSS cojín bordado 
50x50 cm con 
patrones 32€

KENNEDY copa de 
champagne de vidrio 

con borde dorado 6,90€

KENNEDY copa de 
vino blanco con borde 

dorado 6,90€

KENNEDY vaso 
alto de vidrio con borde 

dorado 6,90€


