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PIEZAS ÚNICAS

Piezas cuidadosamente seleccionadas.

Restauradas o confeccionadas en nuestro taller por 
nuestros magníficos carpinteros artesanos.

Combínalas a tu gusto para crear tus rincones y 
decoraciones especiales.
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BANCO CAPITONÉ LUIS XV
Banco estilo clásico Luis XV con tapicería capitoné Beige de 
antelina. 3 plazas
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BANCO Mª ANTONIETA
Banco clásico estilo Mª Antonieta cont apizado capitoné gris en 

antelina y estructura de madera tallada color marfil. 2 plazas.
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BANCO ISABELINO CRUDO
Banco clásico estilo Isabelino color crudo con estructura de madera 
tallada color marfil. 3 plazas
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TRESILLO ISABELINO CAOBA TAPICERIA
Tresillo clásico Estilo Isabelino con estructura de caoba tallada y 
tapicería original S. XIX
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BUTACA CAPITONÉ LUIS XV
Butacas clásicas estilo Luis XV con tapicería capitoné en antelina color 
beige. 2 unidades disponibles.
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SILLÓN CAPITONÉ LUIS XV
Sillón clásico estilo Luis XV con tapicería capitoné en antelina color 
beige. 2 unidades disponibles.
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SILLÓN CAPITONÉ Mª ANTONIETA
Sillón clásico estilo Mª Antonieta con tapicería capitoné en antelina 
color gris. 2 unidades disponibles.
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BUTACA ISABELINA CRUDO
Butacas clásicas estilo Isabelino con tapicería color crudo. 2 unidades 
disponibles.
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BUTACA LUIS XV CRUDO
Butacas clásicas estilo Luis XV con tapicería y colchoneta en color 
crudo y cuerpo en rejilla. 2 unidades disponibles.
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BUTACA ISABELINA CAOBA TAPICERIA
Butaca descalzadora estilo Isabelino con estructura de caoba 
tallada y tapicería original S. XIX. Una pieza disponible.
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BUTACA ISABELINA TAPICERIA
Butaca descalzadora estilo Isabelino con tapicería original del S. XIX. Una pieza disponible. Presenta 
los desperfectos del paso de los años en la pieza que se han conservado para mantener la estética 
antigua.
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BANCO DE FORJA ISABELINO
Banco de forja labrada estilo clásico Isabelino en color marfil.
2 plazas.
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BANCO DE FORJA PROVENZAL
Banco de forja labrada estilo Provenzal en color hierro envejecido.
3 plazas.
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BANCO DE FORJA VICTORIANO
Banco de forja labrada estilo Victoriano en color azul viejo.
2 plazas.
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CÓMODA RAÍZ
Cómoda restaurada de raíz de nogal.
5 cajones completamente funcionales para colocar decoración o elementos (regalitos, productos, etc…). 
Conserva el barniz original craquelado por el paso del tiempo y los tiradores originales en bronce.
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CONSOLA ISABELINA
Consola Isabelina del S. XIX en madera maciza de caoba y detalles en raíz.
Consta de 3 cajones, 2 de ellos integrados en las patas talladas de la consola.
Una pieza única de gran valor. Conserva las cerraduras y llaves originales en bronce.
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ESPEJO BELLA DONA
Espejo clásico de cuerpo entero restaurado en color verde agua decapé.
Conserva los pasadores originales en bronce.
Medidas 50 x 180cm (an x al).
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MARCO CRAQUELADO MALLA
Marco antiguo restaurado de madera. Color verde inglés con molduras en Pan de Oro.
Se le ha incorporado una malla metálica efecto óxido de cobre para colocación de tarjetas, fotos o cualquier otra decoración.
No se puede disimular el paso del tiempo en él por el craquelado que presenta el Pan de oro.
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TOCADOR ISABELINO
Tocador antiguo restaurado estilo Isabelino del S. XIX.
Madera de caoba maciza y detalles en raíz. Gran espejo integrado reclinable que conserva sus pasadores originales en bronce.
Con 3 cajones integrados con cerraduras y llaves originales en bronce.  Perfecto para un Beaty Corner o similar.
Pieza de anticuario de gran valor
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RINCONES CON ENCANTO

Rincones con encanto pensados especialmente para tí.
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CEREMONIA BOHO
Ceremonia estilo Boho con todos los detalles cuidados. Este rincón incluye:
Arco de postes de madera 250 x 250 cm
Bancos de madera maciza color roble envejecido, 100cm ó 300cm, cantidad a convenir.
Alfombra de tapicería en tonos rojos estilo persa.
Como opcional puede incluirse decoración floral para el arco, candelabros/velas y cojines.
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BEER CORNER
Rincón compuesto por Calderos de cobre antiguos en distintos tamaños. 2 Uds por rincon “estandar”.
Uno de los calderos con soporte de fundición.
Incluye un cajón de madera antiguo.
Opción de ampliar el número de calderos.
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SEATING PLAN MALETA
Rincón compuesto por Maleta de cuero Antigua con cuerdas de yute para protocolo de mesa.
Se ofrece la opción de incluir papelería, pinzas de madera y llaves antiguas de bronce.
Consultar tarifa con y sin complementos.
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RINCÓN DETALLES VINTAGE
Perfecto para presentar los regalitos a tus invitados. En este rincón se incluye un marco de color marfil decapado, 2 candelabros 
de piedra/cristal en azul vintage con vela alta, 3 candelabros/floreritos en cristal viejo (colores surtidos en turquesa o plata vieja) y 
3 mesitas auxiliares.
Las mesitas se servirán según disponibilidad de stock. Se puede incluir la decoración floral.
Para montar este rincón necesitamos tener un soporte o pared trasera para poder colgar el marco.
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RINCÓN DE FORJA VICTORIANO
Perfecto como rincón de firmas, photocall o simplemente para decorar.
Incluye mesa y dos sillas de forja labrada estilo Victoriano en color verde agua, 2 cojines pintados 
a mano, 1 candelabro de alpaca con velas altas y un florerito en cristal efecto plata vieja.
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PHOTOCALL EDISON
Photocall compuesto por Arco de postes de madera con 25 bombillas Edison, banco de forja estilo Victoriano, 
Iniciales en madera decapada de 60cm de altura y 2 jaulas de forja en color azul viejo.
Se puede completar el Photocall con carteles de madera con frases divertidas y una maleta/arcón para guardarlas!
Como opción se ofrece la posibilidad de decorar el arco y las jaulas.
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RINCÓN DE BIENVENIDA VINTAGE
Compuesto por Cartel de Bienvenida diseño Vintage sobre caballete de pintor auténtico, 3 fardos de paja, 1 cajón de madera 
restaurado, mueble auxiliar tipo escalerita, 1 farol de forja, 2 macetas de mimbre con flor seca, 1 regadera vintage de latón y 1 
cartel con señaletica estilo ciudad.
El cartel incluye 7 secciones estandar: Ceremonia, Coctail, Banquete, Aseos, Photocall, Chill Out, Parking.
Para otras opciones de cartelería consultar tarifa.
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ENTRADA CEREMONIA CAMPERA
Rincón compuesto por juego de 5 maletas vintage en diferentes tamaños y 
texturas y alfombra de arpillera de 1 x 15m.
El largo y ancho de la alfombra se puede ajustar a cada montaje.
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