
VIVE EL VERANO CON VIVAREA



Acomoda tu hogar para disfrutar del 
verano con una decoración perfecta. 

Te contamos los colores que van a 
triunfar este verano en la decoración 

Si quieres evitar tener que cambiar 
tu decoración con cada cambio de 
estación, esto es lo que tienes que 
hacer.

CONSEJOS PARA UNA  
DECORACIÓN ATEMPO-
RAL

LOS COLORES DEL VERA-
NO PARA TU HOGAR

CÓMO CREAR UNA BASE 
ATEMPORAL
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Durante el verano siempre buscamos 
una decoración refrescante y llena de 
vitalidad. Pero a veces puede llevarnos 
a sentir monotonía, por eso es 
importante elegir un estilo atemporal 
que nos acompañe durante toda la 
temporada.
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Foto de ambiente

Composición salón: 1.599€
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Escritorio: 199€

SIENTE 
EL VERANO 
EN TU HOGAR 

Es el estilo perfecto para ayudarnos a 
desprendernos de todo aquello que no nos hace 
felices para conectar con la sencillez. El orden 
será lo que nos permitirá mantener la armonía y 
reencontrarnos con nuestro hogar. 

El verano nos invita a sentirnos en 
contacto con la naturaleza, por eso 
los muebles o los accesorios en colores 
claros y naturales nos ayudarán a sentir 
la frescura que todo hogar necesita 
durante los meses de calor. 

DECORACIÓN MINIMALISTA

COLORES NATURALES

Composición salón: 899€
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Cuando buscamos una decoración 
atemporal que nos pueda acompañar 
durante mucho tiempo es importante 
buscar muebles de líneas sencillas y 
fáciles de combinar con el resto del 
mobiliario. 

MUEBLES ATEMPORALES

Por ello, las piezas básicas que perduren  
en el tiempo en cuanto a estilo serán 
la clave de una decoración atemporal 
que podamos adaptar a cualquier 
cambio. Durante los años cambiarán 
tus accesorios decorativos pero con la 
elección de unos muebles atemporales 
siempre tendrás tu hogar a la última. 

PIEZAS BÁSICAS

TU HOGAR
A LA

ÚLTIMA
Vitrina: 2.599€



Dormitorio: 2.999€

La elección del tipo de suelo, el 
acabado de las paredes o la elección de 
los muebles, son la base fundamental 
para conseguir la atemporalidad 
decorativa. Gracias a ellos podremos 
realizar la transición de una estación de 
una forma rápida y sencilla que admita 
todo tipo de combinaciones y estilos. 
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Composición: 699€

Sofá: 2.499€

Son los colores perfectos para aportar 
un toque de dulzura a nuestros 
hogares. Además, estos tonos pasteles 
nos conectan directamente con el 
verano y la naturaleza. 

Se trata de un color que nos 
contextualiza en el mar, la playa y que 
además transmite la serenidad propia 
de las tardes largas de verano. 

COLORES PASTEL
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Dormitorio: 1.599€

Se trata del color por excelencia cuando 
queremos dejar entrar en nuestros 
hogares la frescura y el bienestar del 
verano. Además, es sin duda el color 
más atemporal que existe, permitiendo 
jugar con el resto de colores y crear 
diferentes combinaciones adaptándose 
a todas las propuestas de decoración. 

BLANCO

Es perfecto para los meses de calor. Este 
color aplicado en pequeñas pinceladas 
nos hará recordar los atardeceres de 
verano en la playa sientiendo así la 
calidez y optimismo que desprende el 
naranja. 

NARANJA
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