
VIVE EL VERANO CON VIVAREA



El estilo mediterráneo tiene todas las 
claves para dejar tu casa increíble este 
verano. ¡Aprovéchalas!

Esta temporada las tonalidades vienen 
pisando fuerte... ¡Lleva el verano a tu 
hogar con estos colores! 

Conseguir una cama perfecta puede 
ser tan sencillo como vestirla bien. ¿Lo 
descubrimos?

4 BÁSICOS DEL ESTILO 
MEDITERRÁNEO 
PERFECTOS PARA  EL 
VERANO

LOS 4 COLORES DEL 
VERANO 2022

CONSIGUE LA CAMA DE 
TUS SUEÑOS
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Parece imposible no relacionar verano 
y mediterráneo. Por eso, este estilo 
tan nuestro es el perfecto no solo 
para poder soportar el calor, sino para 
llevarlo con el máximo estilo posible. 
¿Preparado para un verano al más puro 
estilo mediterráneo?
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PUREZA Y 
CALMA

Perchero: 299€. 

Composición salón: 1.749€.  
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Conjuto salón: 949€.

FRESCOR QUE 
TRASPASA LAS 
PAREDES

Uno de los mayores errores que se cometen en el 
uso y distribución de un hogar es desaprovechar 
las terrazas, balcones o jardines. Hazte con 
muebles de exterior que te ofrezcan sombra 
y comodidad. Una vez los tengas, rompe las 
barreras entre el exterior y  tu hogar para que 
todo sea un único espacio. 

Como buenos expertos en la gestión 
del calor, los mediterráneos sabemos 
de la importancia de tener buenas 
ventanas, pero también persianas y 
estores o cortinas. Opta por un color 
blanco que ondee perfecto en tu hogar.

EL EXTERIOR, UN ESPACIO MÁS

VISTE TUS VENTANAS

Composición dormitorio: 449€
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Cuando pensamos en el estilo 
mediterráneo, el azul y el blanco se 
nos vienen a la mente de manera casi 
instantánea. Prueba a mantener estos 
dos colores como base y juega con otros 
que aporten el elemento diferencial. 
Los colores madera y neutros son 
perfectos en este aspecto.

JUEGA CON LOS COLORES

La naturaleza inunda todo el hogar 
mediterráneo, comenzando por los 
colores hasta los textiles, priorizando 
telas y texturas naturales y frescas. 
También es omnipresente en los 
muebles. Cuanto más madera, mejor, 
y cuanto menos tratada, mayor 
sensación de frescor y conexión con 
la naturaleza. Al fin y al cabo, se trata 
de traer la estrecha relación con la 
naturaleza también dentro de nuestros 
hogares. 

PURA NATURALEZA

SACA EL 
PARTIDO A 

LO NATURAL
Mesa rectangular:  449€. Sillón: 159€.



Muebles dormitorio: 1.789€.
El primer paso es pensar cuántos elementos 
necesitas. Escoge tu número de almohadas 
preferido y reflexiona sobre cuántas capas 
necesitas que te tapen por las noches.  Lo 
siguiente es escoger textiles, cuanto más 
naturales, más cómodos y transpirables.
Una vez realizados esos ejercicios, solo 
queda elegir tu estilo favorito. Opta por un 
edredón con estampado para hacer de tu 
cama el centro de la habitación, consigue el 
"total white" manteniendo todo blanco, usa 
colores  que armonicen con la deco... ¡Lo más 
importante es poder personalizarlo 100%!

ADÁPTALA A TUS GUSTOS
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EL MUEBLE 
MÁS

RELAJANTE

Composición dormitorio: 2.599€.
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Un aliado perfecto del estilo 
mediterráneo. Es uno de los tonos 
básicos del que nacen todos los demás y 
tiene efectos relajantes en la mente del 
ser humano. Además, recuerda al mar, 
al cielo... Es imposible no acordarse de 
un color tan presente en esta estación.

El clásico entre los clásicos. Aporta 
luminosidad, frescor, aumenta la 
sensación de amplitud... ¿Qué más se 
le puede pedir a una tonalidad?

AZUL

BLANCO
4
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DEJA QUE 
EL VERANO 
INUNDE TU 

HOGAR

Composición sala de estar: 2.779€.

Conjunto salón: 849€.
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Un atardecer en la playa siempre es un 
placer, y siempre es naranja. Por eso, 
no es de extrañar que este verano 2022 
uno de los tonos que van a reinar es el 
naranja. Puedes aportarlo en pequeños 
toques o incluso optar por incluirlo 
en mayor cantidad. Tiene una gran 
cantidad de subtonos e intensidades, 
así que la variedad es infinita. ¡A jugar! 

NARANJA

Las tonalidades neutras son un gran 
clásico en la temporada estival, igual 
que el blanco, el azul... Perfectos para 
construir una base decorativa sobre la 
que plasmar gotas de intensidad con 
colores más vivos. No obstante, también 
pueden suponer toda la gama cromática 
de tu hogar sin problema. 

COLORES NEUTROS

Sofá 3 plazas relax con chaise longue de arcón: 1.879€.

14 15



CONOCE 
NUESTROS 

COLCHONES 
EXCLUSIVOS

WWW.VIVAREA.ES


