
Las mejores
     ideas
PARA AMUEBLAR TU CASA
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18

Ven a visitarnos...
... y disfruta de un
FIN DE SEMANA
   DE RELAX
 en el Talaso Hotel LOUXO

     en LA TOJA*

* Ver condiciones en página 22.

650
€UROS

SERVICIO
DE MONTAJE

GRATUITO
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GM800 Apilable en colores Nórdicos de 285 cm. Posibilidad de 
otras composiciones y colores, pida presupuesto.



GM801 Dormitorio con cabezal para colchón de 135 
y luz LED en sus alas, 2 amplias mesillas y sinfonier 

con vestidor en color arena y nórdico. Posibilidad de 
otros colores y combinaciones, pida presupuesto.

Dormitorios
A TU MEDIDA

470
€UROS

790
€UROS

630
€UROS
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GM803 Armario de 2 puertas correderas en color arena, de 190x240x60 cm 
de alto. Posibilidad de otras medidas, pida presupuesto.

GM713 Dormitorio con cabezal de 
240 cm, 2 mesillas y sinfonier con 
espejo vestidor, en color arena y 
blanco. Posibilidad de otros colores, 
pida presupuesto.



Dormitorios
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580
€UROS

720
€UROS

GM718 Dormitorio 
en líneas rectas 
color ébano y arce 
con cabezal para 
colchón de 135 cm, 
2 mesillas, sinfonier 
y amplio espejo 
vestidor.

GM604 Dormitorio con cabezal de 
240 cm con luces LED, 2 mesillas, 
sinfonier y espejo vestidor. Posi-
bilidad de otras combinaciones y 
colores, pida presupuesto.

630
€UROS

GM805 Armario de 2 puertas correderas en 
color ébano, de 190x240x60 cm. Posibilidad 

de otras medidas, pida presupuesto.

20
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SERVICIO
DE MONTAJE

GRATUITO



Estilos
PARA TODOS

920
€UROS

830
€UROS

GM810 Dormitorio neoclásico con cabezal para 
colchón de 135, 2 mesillas y comodín con marco, 

en colores blanco y arce. Posibilidad de sinfonier 
y otras medidas en cabezal, pida presupuesto.

980
€UROS

GM715 Elegante dormitorio con cabezal para 
colchón de 135 cm, 2 mesillas, sinfonier y espejo 
vestidor, en tonos blanco y arce. Posibilidad de 

comodín y cabezal de 150 cm, pida presupuesto.

GM802 Armario batiente de 5 puertas y 200x240x60 
cm, en colores nórdicos. Posibilidad de otras combina-
ciones, pida presupuesto.
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Estilos

800
€UROS

620
€UROS

GM804 Dormitorio con cabezal para colchón 
de 135 con luz LED en sus 2 alas, 2 mesillas de 3 

cajones, sinfonier y vestidor, en color nórdico con 
detalles en moka. Posibilidad de otros colores y 

combinaciones, pida presupuesto.

GM806 Dormitorio en líneas mo-
dernas con cabezal para colchón 
de 135 con alas (medida total 265 

cm), 2 mesillas, y sinfonier, en color 
arce y grafito. Posibilidad de otros 

colores, pida presupuesto.
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165
€UROS

GM607 Moderna butaca de habitación 
con patas en color wengué. Posibilidad 
de otros colores, pida presupuesto. Las mejores

     ideas
PARA AMUEBLAR TU CASA



880
€UROS

430
€UROS

Diferentes colores
y acabados

GM809 Armario color nogal de 4 puertas, de 200 cm de an-
cho x 209 alto x 57 de fondo. Posibilidad de otras medidas 
y colores, pida presupuesto.

GM608 Dormitorio clásico color 
nogal con cama de 135 cm, 2 mesi-
llas, amplio comodín de 90 cm de 
alto con 4 cajones y marco a juego.
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1.199
€UROS

GM808 Dormitorio clásico en madera con cama 
para colchón de 135, 2 mesillas, comodín y marco. 

Posibilidad de sinfonier y cama de 150, pida 
presupuesto.



820
€UROS

878
€UROS

GM811 Dormitorio en madera color cerezo 
con cabezal de 135, 2 mesillas y sinfonier. 
Posibilidad de cabezal de 150, espejo 
vestidor y comodín, pida presupuesto.

Diferentes colores
y acabados

1.176
€UROS

GM617 Dormitorio en made-
ra color cerezo, con cabezal 
de 135 cm, 2 mesillas, como-
dín y marco.

GM812 Armario en madera de 
200x200 cm, en color cerezo.

20
18

SERVICIO
DE MONTAJE

GRATUITO
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GM815 Dormitorio lacado en color 
crema con frente en madera color 

cerezo, cabezal para colchón de 135, 
2 mesillas y sinfonier.  Posibilidad de 

comodín, marco y cabezal de 150, 
pida presupuesto.          

Encuentra
tu estilo

1.350
€UROS

GM722 Dormitorio en madera color envejecido con 
detalles en INOX, cabezal para colchón de 135 cm, 

2 amplias mesillas, comodín y marco. Posibilidad de 
otras combinaciones y colores, pida presupuesto.

SERVICIO
DE MONTAJE

GRATUITO
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1.076
€UROS

GM814 Armario de 180x240x60 
cm, en madera con interior acabado 
textil. Posibilidad de fabricación a 
medida, pida presupuesto.

1.236     
€UROS



Encuentra
tu estilo

1.438
€UROS

GM486 Apilable en 
madera de 280 cm en 
color cerezo. Posibi-
lidad de otras com-
binaciones y colores, 
pida presupuesto.

1.625
€UROS

GM727 Apilable en madera 
color cerezo envejecido 
de 293 cm. Posibilidad de 
otras composiciones y 
colores, pida presupuesto.
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740
€UROS

GM820 Aparador de 2 puertas 5 cajo-
nes de 170 cm de ancho x 110 de altura 
x 49 de fondo, en madera color cerezo.

20
18

SERVICIO
DE MONTAJE

GRATUITO



675
€UROS

720
€UROS

GM737 Apilable de 323 
cm color nórdico con 

detalles en moka. Posibi-
lidad de otras combina-

ciones y colores, pida 
presupuesto.

Nuevos colores...
Nuevas Tendencias

20
18

SERVICIO
DE MONTAJE

GRATUITO
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GM824 Composi-
ción de salón de 275 
cm en color nórdico 
y moka. Posibilidad 
de otras composi-
ciones y colores, 
pida presupuesto.



Nuevos colores...
Nuevas Tendencias

GM747 Moderno apilable de 275 cm en color arena con detalles en grafito. 
Posibilidad de otras combinaciones y colores, pida presupuesto.

760
€UROS

590
€UROS

GM735 Moderno 
apilable con práctico 
mueble TV en color 
nórdico y arena de 

245 cm. Posibilidad 
de otras combina-

ciones y colores, 
pida presupuesto.

79
€UROS

GM740 Confortable silla de 
comedor en color blanco.

496
€UROS

GM631 Mesa de comedor de 138x90 cm 
con 2 extensibles, extensible máximo a 
228 cm. Posibilidad de otras combina-

ciones y colores, pida presupuesto.

Las mejores
     ideas
PARA AMUEBLAR TU CASA 11



720
€UROS

325
€UROS

720
€UROS

Apilables a tu medida
de todos los estilos

GM742 Apilable en color arena 
y ébano de 272 cm. Posibilidad 
de otras medidas y colores, 
pida presupuesto.

GM745 Elegante y amplia compo-
sición de 285 cm en color arena 

combinado con ébano. Posibilidad 
de otras combinaciones y colores, 

pida presupuesto.

225
€UROS

GM743 Mesa 
de centro 110 
x 60 cm en 
color ébano 
y arena, con 
práctico ca-
jón y detalle 
en tapa de 
cristal moka.

GM744 Aparador de 
165 cm de ancho x 85 
cm de alto en color 
ébano y arena. Posibi-
lidad de otros colores 
y combinaciones, pida 
presupuesto.

12



740
€UROS

GM825 Apilable moderno 
de 285 cm en color nórdi-
co y arce. Posibilidad de 
otras combinaciones y 
colores.

215
€UROS

GM827 Mesa de centro 
de 110x60 cm en tonos 

nórdicos y arce. Posibili-
dad de otros colores.

13

770
€UROS

GM829 Apilable en líneas 
modernas de 296 cm en tonos 
nórdico y arce. Posibilidad de 
otras medidas y colores, pida 
presupuesto.

GM828 Aparador 
de 147x85,5x44 cm 
en color nórdico y 
arce. Posibilidad 
de otras medidas 
y colores, pida 
presupuesto.

305
€UROS
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GM670 Amplia butaca en tejido estampado 
con motivos parisinos.

285
€UROS

185
€UROS

GM758 Butaca en tonos chocolate y arena. Po-
sibilidad de otros colores, pida presupuesto.

240
€UROS

GM760 Butaca relax manual en tonos 
chocolate. Posibilidad de otros colores, 

pida presupuesto.

145
€UROS

GM759 Moderna y práctica butaca tapiza-
da en tonos color arena. Posibilidad de 
otros colores, pida presupuesto.

480
€UROS

GM799 Sillón relax elevable con motor, 
en tejidos color chocolate. Posibilidad 
de otros colores, pida presupuesto.

135
€UROS

GM830 Sillón balancín en color teja y 
estructura de madera.

Butacas - Relax - Sillones
385

€UROS

GM697 Sofá cama click-clack de 222 cm en color 
visón.

GM832 Sofá cama convertible de 
200 cm de largo x 96 cm de fondo, 
en tonos grises. Abierto para colchón 
de 135x190 cm.

720
€UROS



GM660 Práctica chaisselongue 
en color chocolate con su base 

combinada con tonos tostados, de 
244 cm, reversible y con 2 puffs en 

uno de sus brazos.

GM663 Confortable chaisselongue de 272 cm, extensible y reclinable, reversible por su chaisselongue 
partido, 2 cojines y 4 puffs. Posibilidad de otros tejidos y colores, pida presupuesto.

895
€UROS

499
€UROS

750
€UROS

GM757 Chaisselongue de 275 cm, reclinable y 
extensible con 2 puffs en uno de sus brazos.

Tapicerías

15

ASIENTOS
EXTENSIBLES

RESPALDOS
RECLINABLES

RESPALDOS
RECLINABLES

ASIENTOS
EXTENSIBLES



GM750 Tres (de 200 cm) y dos (de 180 cm) 
plazas muy confortable en tonos grises, 
reclinables y extensibles. Posibilidad de otros 
tonos y tejidos, pida presupuesto.

GM755 Tres (de 185 cm) y dos (de 165 cm) plazas 
muy confortable con asientos extraíbles en tonos 

arena. Posibilidad de otros tejidos y colores, 
pida presupuesto.

16

790
€UROS

GM836 Chaisselongue eléctrico de 2 mo-
tores, ancho 296 cm. Posibilidad de otros 
tejidos y medidas, pida presupuesto.

745
€UROS

1.299
€UROS

ASIENTOS
EXTENSIBLES

ASIENTOS
EXTENSIBLES

RESPALDOS
RECLINABLES

ASIENTOS
EXTENSIBLES

ASIENTOS
EXTENSIBLES

RESPALDOS
RECLINABLES
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GM837 Chaisselongue muy confortable de 
diseño moderno y tejido actual, de 292 cm, re-
clinable y extensible, chaisselongue con arcón. 
Posibilidad de otras dimensiones y tejidos, 
pida presupuesto.

865
€UROS

GM839 Chaisselongue reclinable y extensible de 286 cm en tejido de alta calidad, brazo 
muy confortable y 2 puffs. Posibilidad de otros colores y tejidos, pida presupuesto.

570
€UROS

GM838 Práctica chaisselongue por su medida 
de 225 cm y chaisselongue partido en tonos 
grises.

1.099
€UROS

ASIENTOS
EXTENSIBLES

RESPALDOS
RECLINABLES

ASIENTOS
EXTENSIBLES

RESPALDOS
RECLINABLES



GM762 Juvenil en colores 
nórdico, verde y grafito. Com-
puesto por nido de 90x190 
con ruedas, mesa estudio y 2 
prácticas estanterías. ARMA-
RIO NO INCLUIDO EN EL 
PRECIO. Posibilidad de otras 
combinaciones y colores, pida 
presupuesto.

GM762A Armario 2 puertas, 2 cajones de 99 ancho x 225 alto x 
57 fondo, en color nórdico, verde y grafito. Posibilidad de otras 
medidas y combinaciones de colores, pida presupuesto.

718
€UROS

GM645 Juvenil en colores arce, 
grafito y amarillo. Compuesto por 

nido de 90x190 cm con somier 
de arrastre, encimera de 200 cm, 
arcón con cajones, costado rever-
sible y estantería en L de 200 cm. 
ARMARIO NO INCLUIDO EN EL 

PRECIO.

554
€UROS

GM645A Armario batiente de 2 puertas 
y 4 cajones, en color grafito, arce y ama-

rillo. 130 ancho x 225 alto x 57 fondo.

455
€UROS
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GM768 Composición juvenil en 
color moka, nórdico y arce, com-

puesta por nido de 90x190, mesa 
estudio, módulos decorativos col-

gantes y amplia estantería. Posi-
bilidad de otras combinaciones 

y colores, pida presupuesto.

SERVICIO
DE MONTAJE

GRATUITO

1.029
€UROS

295
€UROS



GM641A Armario de 2 puertas correderas 
de 80 ancho x 225 alto x 57 fondo. Posibili-
dad de otras medidas, pida presupuesto. 472

€UROS

672
€UROS

GM641 Dormitorio en color arce con 
lila, compuesta por nido de 90x190 cm, 
encimera de 200 cm esquina curva, ar-
cón, pata y estante con módulo puerta.

Ju
ve

n
il
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GM764A Armario de 2 puertas 
correderas de 99 ancho x 225 

alto x 57 fondo, en colores 
nórdico, rosa y grafito. Posibi-
lidad de otras medidas, pida 

presupuesto.

GM765A Armario rincón con 
módulo terminal y práctico 

zapatero en colores nórdico, 
arce y turquesa. Posibilidad 

de otras combinaciones, 
pida presupuesto.

GM765 Dormitorio juvenil en 
color arce, nórdico y turquesa. 
Compuesto por: compacto de 

90x190, mesa estudio con buck 
para CPU y cajón y 2 estante-

rías de 100 cm. ARMARIO RIN-
CÓN Y TERMINAL ZAPATERO 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO.

627
€UROS

GM764 Composición juvenil en color nórdico y 
rosa, compuesto por nido de 90x190, mesa estudio 
con práctico arcón extraíble y 2 cubos decorativos. 

ARMARIO DE 2P CORREDERAS NO INCLUIDO 
EN EL PRECIO. Posibilidad de otras combinacio-

nes y colores, pida presupuesto.

465
€UROS

795
€UROS 847

€UROS
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65
€UROS

Si
lla

272
€UROS

M
es

a

55
€UROS

Tab
ure

te

20

GM674 Platero color cerezo de 
160x200 cm. Posibilidad de otras 
medidas, pida presupuesto.

G88 Silla en 
madera color 
cerezo.

Castaño
SERVICIO
DE MONTAJE

GRATUITO

Las mejores
     ideas
PARA AMUEBLAR TU CASA830

€UROS

71
€UROS455

€UROS

GM846 Mesa comedor de 140x90 
cm (ext. 240x90) con pata torneada. 
Posibilidad de otras medidas, pida 
presupuesto.

45
€UROS

GM847 Silla me-
tálica con asiento 
en color azul.

295
€UROS

GM845 Mesa 
de cocina de 
110x70 extensible 
a 170x70. Tapa 
en cristal color 
blanco.

G83M Mesa de cocina 110x70 extensible 
a 170x70 color nogal. Posibilidad de otras 
medidas y colores, pida presupuesto.

G84S Silla de cocina en 
madera color nogal con 
asiento poilipiel beige.

G84T Taburete de cocina 
en madera color nogal con 
asiento polipiel beige.



Entradas / Zapateros / Mesas centro

GM775 Zapatero en color nórdico y 
arena, de 79 cm de ancho x 120 cm 
de alto x 30 cm de fondo.

GM770T Entrada en 
madera color cerezo de 
100x95x35 cm de fondo. 
SIN MARCO.

GM770M Marco 
90x100 cm de alto.

GM773T Entrada moderna 
color arce y moka de 99 cm 
de ancho x 85 cm de alto x 34 
cm de fondo. SIN MARCO.

GM773M Marco color 
arce y moka.

99
€UROS

105
€UROS

395
€UROS

262
€UROS

GM853 Entrada de 120 
cm en madera.

347
€UROS

GM850T Entrada de 
80 cm de ancho x 57,5 
de alto. SIN MARCO.

115
€UROS

GM851T Entrada en color 
nórdico de 90x60x27 cm. 
SIN MARCO.

GM851M Marco de 2 es-
pejos de 107 cm de largo 
y 35,3 cm de alto cada 
uno de ellos.

98
€UROS

164
€UROS

248
€UROS

GM772 Mesa centro eleva-
ble en madera con tapa en 

cristal de 102x47x57 cm.

315
€UROS

200
€UROS

140
€UROS

GM888 Mesa centro elevable 
con bandeja de 105x48x55 color 

nórdico. Posibilidad de otros 
colores, pida presupuesto.

GM886 Mesa centro elevable con bandeja 
de 105x48x55 cm en color arena. Posibilidad 

de otros colores, pida presupuesto.

220
€UROS

GM855 Zapatero color nogal de 79 cm 
de ancho x 120 de alto x 30 cm de fon-
do. Ideal pequeños espacios. Posibili-
dad de color arena, pida presupuesto.

170
€UROS

GM887 Mesa centro moderna con 
ruedas de 61 cm de ancho x 61 cm 
de largo x 40 cm de alto. SERVICIO

DE MONTAJE

GRATUITO

21

GM850M Marco 3 
espejos de 114 cm de 
alto x 38 cm de ancho.

82
€UROS



Ven a visitarnos...
... y disfruta de un
FIN DE SEMANA
   DE RELAX
 en el Talaso Hotel LOUXO

     en LA TOJA*

*Fin de semana en La Toja por compras superiores a 1.190e 

en productos de esta campaña publicitaria.
Incluye:
= Cocktail de Bienvenida.
= Estancia de una noche para 2 personas en régimen de alojamiento y
    desayuno buffet en el Talaso Hotel Louxo La Toja.
= Sesión de Talaso.***
= Entrada al Casino de La Toja.
= El día de salida disfrute de la habitación hasta las 14:00 hrs.

*** La sesión de Talaso consiste en un recorrido por la piscina dinámica climatizada con
       agua de mar, cuellos de cisne, cascada de agua, sauna, jacuzzi, hamman y gimnasio.

Promoción válida desde el 15 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
Promoción sujeta a disponibilidad y a reserva previa. Excepto Semana Santa, Temporada Alta y
Fiestas especiales del Hotel.
Consultar las bases de esta promoción en el bono o en los puntos de venta.

Conjunto
GM680C Colchón articulable con núcleo HD y visco en 
ambas caras, desenfundable con cremallera (Se aconseja 
su volteo para mayor durabilidad) de 90x190.

226
€UROS

585
€UROS

Conjunto 90x190cm

Colchón + Somier 380
€UROS

GM580S Somier articulado con motor de 5 planos de arti-
culación, doble lámina de refuerzo lumbar y regulador de 
firmeza.  MOTOR TECNOLOGÍA ALEMANA (LIMOSS). 

Posibilidad de otras medidas, pida presupuesto.

22
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350
€UROS

135x190 cm

GM895 Colchón de muelles con refuerzo lumbar y box perime-
tral en 135x190, con viscoelástica por ambas caras para un mayor 

confort. Tejido Strech plata con tacto suave, elástico y transpirable 
antibacteriano. Posibilidad de otras medidas, pida presupuesto.

550
€UROS

135x190 cm

499
€UROS

135x190 cm

GM690 Colchón firme de 135x190 con tejido de alta 
calidad, de muelle ensacado con box perimetral y 
doble capa de viscoelástica por ambos lados para 
una mayor adaptabilidad. Posibilidad de otras medi-
das, pida presupuesto.

325
€UROS

135x190 cm

GM889 Colchón de núcleo HR Soja, con 2cm de vis-
coelástica y 2cm de viscografeno por ambas caras, con 

tejido velour antibacteriano, contribuyendo así a un 
óptimo descanso. Posibilidad de otras medidas, pida 

presupuesto.

Descanso

365
€UROS

150x190 cm

GM890 Colchón de núcleo HD, muy confortable 
gracias a sus 2,5cm de viscoelástica junto con 1cm de 
viscografeno, por una de sus caras, y tejido 3D Air 
Fresh para una mayor ventilación, por su otra  
cara. Posibilidad de otras medidas,  
pida presupuesto.



Precios válidos desde el 15 de Mayo de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2018. Todos los complementos de atrezzo decorativo que aparecen en las fotografías no 
están incluidos en los precios. Colchones, somieres y almohadas no están incluidas en los precios de´ ningún producto a excepción de donde expresamente sea 

indicado. IVA, transporte y montaje incluidos en el precio. Financiación sujeta a entidad financiera.
IMPRESO POSTAL SIN DIRECCIÓN.

GM899 Práctico canapé abatible de gran capacidad en color 
blanco nórdico con tapa en tejido 3D blanca de 135x190 y 
válvulas de aireación en la misma. Esquinas en madera maciza 
para conseguir un mayor refuerzo. Posibilidad de otras medi-
das, pida presupuesto.

GM450 Colchón de muelles con 
refuerzo lumbar y lateral para una 
gran firmeza con tejido piquet. 
Posibilidad de otras medidas, pida 
presupuesto.

Descanso

299
€UROS

135x190 cm

199
€UROS

90x190 cm

260
€UROS

135x190 cm

20
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198
€UROS

135x190 cm

Las mejores
     ideas
PARA AMUEBLAR TU CASA

21
cm

 +
/-

GM250 Conjunto de colchón de muelles en tejido pi-
quet con válvulas de aireación, somier de lámina ancha 

con tacos antiruido en tubo de 40x30 mm, almohada 
de fibra. Posibilidad de otras medidas y venta por 

separado, pida presupuesto.
Conjunto

Patas

de Regalo
+

G896 Colchón de muelle ensacado con 
box perimetral para un mayor confort, te-
jido supersuave y viscoelástica por ambas 

caras, con 29 cm de alto.

348
€UROS

135x190 cm

390
€UROS

150x190 cm


