
compras segunda vivienda

Tu refugio zen
Un apartamento en la playa, la casa en el campo, el piso en la ciudad... Prepara ese 
lugar al que te escapas en cuanto te dan las vacaciones, para desconectar y disfrutar.

REALIZACIÓN: ALMUDENA CARMONA.

AIRE MARINERO !ÜtíPp
1. Su pantalla tiene forma de 
pamela, porque tu casa también 
es chic. Lámpara de techo en fibra 
blanca, de Lola Home (34,90 €).
2. Inspirada en los fósiles, su 
silueta en espiral te hipnotizará. 
Vela Ammon, de la firma 
cerabella.com/es (26,41 €).
3. ¡Una gaviota se ha colado 
en tu salón! Pájaro decorativo 
con base de madera, de 
www.batela.com (22,95 €).

4. Coloca debajo unos protectores 
antideslizantes para no patinar. 
Alfombra de yute Overallt, en
133 x 195 cm, de Ikea (54,99 €).
5. Potencia el estilo navy con 
piezas decorativas, como estos 
cuadros fotoimpresos en lienzo, 
de aire vintage; en 30 x 30 cm, de 
Lola Home (6,99 € cada uno).
6. Siempre bonitas sin regarlas. 
Planta decorativa en metal,
de la firma Moycor (41,80 ■©.

7. De vidrio reciclado. Jarrón 
degradado en forma de botella 
Drummond, de Kave Home (18 €).
8. Con una llamativa estructura 
en acabado envejecido, evoca el 
encanto de las piezas heredadas. 
Sillón, de Lola Home (220 0.
9. Libros, cojines, mantas, 
juguetes... Almacena en ellos 
lo que necesites. Baúles de 
mimbre trenzado Océano, de 
Maisons du Monde (79,99 €/2).

10. Para iluminar esas veladas 
de verano, en las que la noche se 
prolonga porque al día siguiente 
no hay que madrugar. Lámpara 
de mesa con pie de bambú y 
pantalla de algodón Mocoa, de 
Maisons du Monde (59,99 €).
11. Decora la pared a ritmo de 
trainera. Remo realizado con 
madera de mango. Tiene unas 
medidas de 15 x 114 cm y es de 
Maisons du Monde (32,99 €).
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