





Te gustaría reformar tu casa pero no sabes por dónde empezar.

Te da miedo mezclar muebles o estilos y no obtener el resultado que esperabas.


Vas a cambiar de casa y quieres aprovechar tus muebles e integrarlos con otros nuevos.


¿Qué incluye?


Primera Visita 
Nos conocemos y nos cuentas tus gustos.

Te pedimos unos datos para acercar el 
proyecto a ti y a los que te rodean 
(necesidades, preferencias, 
presupuesto…)

Tomamos medidas del espacio.


Segunda Visita 
Te entregamos el plano de tu vivienda en 
2D acotado y con la distribución del 
espacio y los muebles más adecuados en 
cada estancia.


Tercera Visita 
Entrega del proyecto en imágenes vectoriales 3D de cada uno de los espacios creados 
para que veas como quedaría todo antes de realizar cualquier reforma o cambio (salón, 
dormitorio, baño, cocina…), analizamos los puntos fuertes y definimos las partes claves.

Incluimos información del suelo, revestimiento del baño o cocina, tipo de iluminación o 
cualquier material que incorporemos en el diseño para que no tengas que buscar nada, 
te lo damos todo hecho.


Una jornada de Personal Shopper para escoger mobiliario estándar.


Importe: 

1.900€ para viviendas de hasta 70m2. (20€/m2 adicional)

Forma de pago:

50% al contratar, 25% a la entrega de los estudios previos y 25% a la entrega final

Precios sin IVA y para la comunidad de Madrid, para otras comunidades se añadirá un cargo por desplazamiento.

Proyecto de Interiorismo
Puedes tener una casa de diseño partiendo de un proyecto profesional de interiorismo,

lo que te permite asegurar un resultado óptimo mucho antes de comenzar las obras. 


Elaborado a medida para tu hogar. Marcamos el estilo y distribuimos el espacio.

Seleccionamos los colores y el mobiliario adaptando todo a tus necesidades.

Es perfecto para ti si…
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