Deco & Recover
Podrás ver en 2D una innovadora distribución de tus muebles,
tanto de alguno que te quieras quedar como de los nuevos a incorporar.

Es perfecto para ti si…
Dudas entre un sofá de 3 plazas o una rinconera. La mesa del salón pequeña o grande.
Necesitas que te digan que muebles van mejor con el color del sofá que has escogido.
Quieres ver sobre plano la mejor propuesta de distribución de tu casa.
Te encantan nuestro estilo y quieres tenerlo en casa.

Puedes contratar un servicio de interiorismo y decoración con la posibilidad de recuperar la
inversión del servicio y obtienes una guía detallada de los muebles seleccionados de
La Maison Coloniale con su plano de distribución en 2D.

¿Qué incluye?

Qué te vamos a pedir:

Planta de distribución.
Lista de mobiliario y precios de los
objetos marcados para tu proyecto.
Asesoramiento.

Planos de la vivienda con medidas o a escala.
Fotografías de las diferentes estancias.
Tus necesidades y gustos.
Imágenes de inspiración.
Presupuesto aproximado.

Con la información que nos aportes y el pack de interiorismo que elijas te entregaremos un
proyecto para tu hogar que te enamorará.
Precio:
1 estancia – 150 euros.
2 estancias – 250 euros.
3 estancias – 300 euros.
Una vez recibida toda la información nuestro personal se pondrá a realizar tu proyecto de
forma personalizada. El proyecto se puede modificar hasta dos veces.
El importe de compra se te devolverá una vez efectuado el pago del proyecto según:

1. Si has comprado todos los productos sugeridos, se hace la devolución completa del importe del proyecto.
2. Si has comprado el 50% o más del importe de los productos sugeridos, se hace la devolución del 50% del
importe del proyecto.
3. Si has comprado menos del 50% del importe de los productos sugeridos, el importe del proyecto no se
abona.
Precios sin IVA y para la comunidad de Madrid, para otras comunidades se añadirá un cargo por desplazamiento.

