
Si estás cansada 
de regalar siempre 
perfumes y corbatas, 
no lo dudes: atrévete 
con un detalle bonito 
para el hogar. Desde 
un práctico delantal 
hasta un original 
candelabro o unos 
divertidos cojines. En 
Habitat, encontrarás 
ideas para toda la 
familia y de todos los 
presupuestos.

Los mejores regalos de Navidad

COJÍN GOMBO 
Estampado y bordado 
en algodón. 45x45 cm. 

29 €.

KALEIDO 
Cojín de algodón y 
perlas. 45x45 cm.  

45 €.

REGENCY 
Colcha de terciopelo. 

260x230 cm. 
199 €. 

Regala calidez y color: en esta época siempre es buena idea renovar las 
tapicerías de la casa para darle un aire más cálido y acogedor. Acertarás seguro con 
una selección de cojines originales, un plaid con flecos o una colcha aterciopelada… 
pero no elijas lo de siempre: decántate por estampados gráficos y coloristas que 
den un toque único a la estancia.

PLAID KOKOON 
Ideal para poner en el 

brazo del sofá o a los pies 
de la cama. 39 €. 

KOPAL 
Plaid de flecos, de 

poliacrílico. 170x130 cm. 
39 €. 



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.
www.habitat.net/es    Síguenos en nuestro Facebook, Twitter , Instagram y Pinterest    Contacto de prensa: SmartDeco – habitat@smartdeco.es

DELANTAL KOSI 
Con un bonito estampado 

floral. 16,50 €.

CANDELABRO DROP 
Piezas magnéticas 
en tres acabados 
distintos. 65 €.

KINA 
Set de cestas de hojas 

de palmera. Desde 
29,90 €.

SET DE DESPACHO PLOT 
Vaciabolsillos y bote para lápices 

de resina blanca. 
24,90 € Y 12,90 €. 

Regala piezas prácticas y bonitas: para triunfar con los regalos no es 
necesario realizar grandes dispendios. ¿La prueba? ¿A quién no le gusta sustituir 
el típico mantel por un elegante camino de mesa o renovar el delantal con un 
diseño moderno y colorista? Y si no quieres fallar, apuesta por los clásicos: copas, 
juegos de té o café o unos bonitos vasos.

Regala detalles únicos pensados para él/ella: elige regalos personalizados  
que marcan la diferencia. Por ejemplo, una pieza moderna de metal o resina, o 
bien una de factura artesana y tradicional, confeccionada con hojas de palmera.

VAJILLA KAOLA 
Plato llano y chope de gres. 

8,90 € y 6,90 €.

CAMINO DE MESA KORTO 
De algodón. También 

disponible en mantel. 19 €.

KAREN 
Copa de martini y de 
cava. 8,50 € y 7,90 €.

VASOS KENNEDY 
Con ribete dorado. 

6,90 €.


