
RENUEVA
TU HOGAR

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.
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695€

por sólo

GM707 Chaisselongue 
de 275 cm reclinable 
y extensible muy 
confortable con 2 puffs 
en uno de sus brazos.

ASIENTOS
EXTENSIBLES

RESPALDOS
RECLINABLES

2 puffs

en brazo

SERVICIO
DE MONTAJE

GRATUITO
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690€

por sólo GM708 Dormitorio en blanco nórdico con detalles en color 
moka, cabezal de 240 cm con luces LED, 2 mesillas, sinfo-

nier y espejo vestidor. Posibilidad de otras combinaciones 
y colores, pida presupuesto.

685€

por sólo

GM604 Dormitorio con cabezal de 240 cm 
con luces LED, 2 mesillas, sinfonier y espejo 

vestidor. Posibilidad de otras combinaciones y 
colores, pida presupuesto.

549€

por sólo Dormitorios
A TU MEDIDA

GM712 Armario de 2 puertas corredera color arena, de 160x209 cm 
de alto. Posibilidad de ancho 190, pida presupuesto.
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GM710 Dormitorio neoclásico con cabezal 
para colchón de 135 cm, 2 mesillas y comodín 

con marco. Posibilidad de sinfonier, pida 
presupuesto.895€

por sólo

720€

por sólo

GM711 Dormitorio moderno con cabezal para 
colchón de 135 cm con alas de 60 cm y luz 

LED incorporado, 2 mesillas, amplio sinfonier 
con cajones y puerta. Canapé no incluido en 

el precio. Posibilidad de otras combinacio-
nes y colores, pida presupuesto.

160€

por sóloGM607 Butaca 
moderna de habi-

tación con patas 
en color wengué.

RENUEVA
TU HOGAR
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Dormitorios
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710€

por sóloGM716 Dormitorio en líneas modernas con cabezal para colchón de 135 
cm, 2 amplias mesillas, sinfonier y espejo vestidor en color arena y ébano. 
Posibilidad de otros colores y combinaciones, pida presupuesto.

GM713 Dormitorio con cabezal de 
240 cm, 2 mesillas y sinfonier con 
espejo vestidor en color arena. 
Posibilidad de otros colores, pida 
presupuesto. 450€

por sólo

Elije tu
combinación
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GM715 Elegante dormitorio con cabezal para 
colchón de 135 cm, 2 mesillas, sinfonier y espejo 
vestidor. Posibilidad de comodín y cabezal de 
150 cm, pida presupuesto. 810€

por sólo

590€

por sólo

GM718 Dormitorio en líneas rectas color ébano y 
arce con cabezal para colchón de 135 cm, 2 mesi-
llas, sinfonier y amplio espejo vestidor. 565€

por sólo

RENUEVA
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GM717 Armario de 2 puertas corredera en color ébano, en 160x240 cm 
de alto. Posibilidad de ancho 190, pida presupuesto.



720€

por sólo

430€

por sólo
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GM719 Armario color nogal de 4 puertas con 2 lunas en su parte central, de 200 cm de 
ancho 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. 810€

por sólo

GM720 Dormitorio en madera color ce-
rezo, con cabezal de forja y madera para 
colchón de 135 cm, 2 mesillas, comodín y 
marco. Posibilidad de otras medidas en 

el cabezal y sinfonier, pida presupuesto.

Diferentes colores
y acabados



1.325€

por sólo

GM611 Dormitorio en madera color 
cerezo con cama de 135 cm, 2 mesillas y 
sinfonier de 60 cm con espejo vestidor.

130€

por sólo
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1.155€

por sólo

1.020€

por sólo

GM617 Dormitorio en madera color cerezo con am-
plio cabezal de 144 cm de ancho x 160 cm de altura.

G448 Butaca habi-
tación en madera 
color cerezo con 
asiento tapizado 

en color beige.

GM616 Práctico armario en madera color cerezo de 
2 puertas correderas de 180x240 cm. Posibilidad de 

otros colores y medidas, pida presupuesto.



1.255€

por sólo
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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.1.340€

por sólo

1.375€

por sólo GM726 Dormitorio moderno en 
madera color blanco, compuesto 

por; cabezal de 220 cm de ancho, 2 
mesillas, sinfonier y espejo vestidor. 

Posibilidad de otras combinaciones 
y colores, pida presupuesto.

Encuentra
tu estilo

GM723 Armario en madera de 240 cm de ancho x 240 cm de alto. Formado por 3 puertas 
correderas, 1 de ellas con luna entera y su interior aglomerado. Posibilidad de fabricación 
a medida y otros colores, pida presupuesto.



1.280€

por sólo

499€

por sólo

70€

por sólo

68€

por sólo
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GM727 Apilable en madera color cerezo envejecido 
de 295 cm. Posibilidad de otras composiciones y 
colores, pida presupuesto.

GM730 Silla moderna 
polipiel negra.

1.530€

por sólo

GM55 Silla madera 
color cerezo.

GM512 Mesa de 
comedor en madera 
de 140x90 cm, con 
2 extensibles. Largo 
máximo 230 cm. 
Posibilidad de otros 
colores, pida presu-
puesto.

GM733 Práctica composición en madera 
color cerezo de 320 cm. Posibilidad de 

otras combinaciones, pida presupuesto.

RENUEVA
TU HOGAR
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Moderno



490€

por sólo
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44€

por sólo

GM736 Silla moderna 
en color arena.

GM735 Moderno apilable con práctico mueble TV en color blanco 
nórdico y arena de 245 cm. Posibilidad de otras combinaciones y 
colores, pida presupuesto. 570€

por sólo

FE66 Práctico 
apilable de 240 cm 

en color blanco y 
arena.

475€

por sólo

GM631 Mesa de comedor de 140x90 
cm con 2 extensibles, extensible 
máximo a 238 cm. Posibilidad de 
otras combinaciones y colores, pida 
presupuesto.

Color arena
la nueva tendencia

SERVICIO
DE MONTAJE

GRATUITO

Todos los 

estilos



76€

por sólo
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GM740 Confortable 
silla de comedor en 
color blanco.

GM737 Apilable de 323 
cm color blanco nordik 

con detalles en moka. 
Posibilidad de otras 

combinaciones y colo-
res, pida presupuesto.

549€

por sólo

GM700 Composición en líneas modernas de 265 cm 
en color blanco nórdico con arena. Posibilidad de 

otras combinaciones y colores, pida presupuesto.

595€

por sólo

RENUEVA
TU HOGAR
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por sólo

GM738 Mesa de centro
110x60 cm en color arena y blanco nórdico, con 
práctico cajón y detalle en tapa de cristal blanco.



310€

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

GM744 Aparador de 165 cm de largo x 85 cm de alto en color ébano y 
arena. Posibilidad de otros colores y combinaciones, pida presupuesto.

668€

por sólo

GM745 Elegante y amplia composición de 
285 cm en color arena combinado con ébano. 

Posibilidad de otras combinaciones y colo-
res, pida presupuesto.

Apilables a tu medida
de todos los estilos

699€

por sólo

GM743 Mesa de 
centro 110 x 0,60 
cm en color ébano y 
arena, con práctico 
cajón y detalle en 
tapa de cristal moka.215€

por sólo



699€

por sólo

GM518 Mesa de 
comedor en color 
arena de 140x90 cm, 
extensible a 180x90 
cm. Posibilidad de 
otros colores, pida 
presupuesto.

65€

por sólo

GM519 Confortable silla 
en madera en color arena.
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GM747 Moderno apilable de 275 cm en color arena 
con detalles en grafito. Posibilidad de otras combi-

naciones y colores, pida presupuesto.725€

por sólo

GM516 Boisserie 
en color arena de 
267x220 cm de alto.

RENUEVA
TU HOGAR
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SERVICIO
DE MONTAJE

GRATUITO

235€

por sólo
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650€

por sólo

999€

por sólo

GM661 Tresillo clásico en tonos chocolate.

GM752 Moderno y confotable chaisselongue de 285 cm, con 
respaldos reclinables, asientos extensibles y patas metálicas. 

Posibilidad de otros tonos y tejidos, pida presupuesto.

GM662 Moderno tres (de 1,90m) y dos (de 1,70m) 
plazas, con reposabrazos muy confortables. Base 
de estructura en polipiel blanca, combinada en 
tonos grises. Posibilidad de otras combinaciones, 
pida presupuesto. 610€

por sólo

CHAISSELONGUE



450€

por sólo
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770€

por sóloGM750 Tres y dos muy confortable en tonos 
arena, reclinables y extensibles. Posibilidad 
de otros tonos y tejidos, pida presupuesto.

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€

por sólo

TAPICERÍAS



xxx€

por sólo GMxxx Tres y dos muy confortable con asientos 
extraíbles en tonos arena. Posibilidad de otros 

tejidos y colores, pida presupuesto.
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GM665 Práctico chaisselongue reversible de 230 cm en base polipiel color 
negro, asientos en tejido color rojo y respaldo en tonos rojo coordinado.

420€

por sólo

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

710€

por sólo



285€

por sólo

145€

por sólo

450€

por sólo
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270€

por sólo

xxx€

por sólo

182€

por sólo

G72 Sillón balancín muy 
confortable en color gris. 

Posibilidad de otros tejidos y 
colores, pida presupuesto.

GM759 Moderna 
butaca en tonos 
visón.

GM758 Butaca en tonos chocolate y arena.GM670 Amplia butaca en tejido estampado con motivos parisinos.

GM760 Butaca relax manual en tonos chocolate.GM670 Sillón relax elevable con motor en tejido tonos chocolate.

Butacas
Relax

Sillones

GM761 Banco de habitación con práctico arcón en 
polipiel chocolate. Dimensiones: 1m largo x 0,42m de 

fondo. Posibilidad de color blanco, pida presupuesto.

xxx€

por sólo



JU
V

EN
IL

ES

25€

por sólo

460€

por sólo

280€

por sólo

xxx€

por sólo

970€

por sólo
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GM768 Composición juve-
nil en color moka, blanco y 

arce, compuesta por nido de 
90x190, mesa estudio, módulos 
decorativos colgantes y amplia 

estantería. Posibilidad de otras 
combinaciones y colores, pida 

presupuesto.

GM762 Juvenil en colores 
blanco nórdico, verde y grafito. 
Compuesto 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 1m x 2,40 de alto en 
colores blanco, verde y grafito. Posibilidad de otras medidas 
y combinaciones de colores, pida presupuesto.

GM641 Dormitorio en color arce con 
lila, con nido de 90x190 cm, encime-
ra de 200 cm esquina curva, arcón, 
pata y estante con módulo puerta. 630€

por sólo

GM641a Armario correde-
ra de 120x225 cm de alto.

G62 Puff 
dado de 
40x40 cm.



465€

por sólo

GM764a Armario de 2 puertas 
correderas de 1m x 2,40 de alto 
en colores blanco nórdico, rosa 
y grafito. Posibilidad de otras 
medidas, colores y combina-

ciones, pida presupuesto.

GM765a Armario rincón con 
módulo terminal y práctico 
zapatero en colores blanco, 
arce y turquesa. Posibilidad 

de otras combinaciones, pida 
presupuesto.

595€

por sólo
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GM763 Composición juvenil en 
tonos arce, rojo y arce, ideal para 
espacio reducidos. Compuesta 
por: nido de 90x190, mesa estu-
dio y estantería con puerta. Posi-
bilidad de otras combinaciones 
y colores, pida presupuesto.

GM765 Dormitorio juvenil en 
colores arce, blanco nórdico 
y turquesa. Compuesto por: 
compacto de 90x190, mesa 

estudio con buck para CPU y 
cajón y 2 estanterías de 1m. AR-
MARIO RINCÓN Y TERMINAL 
ZAPATERO NO INCLUIDO EN 

EL PRECIO.

GM764 Composición juvenil en colores blanco 
nórdico y rosa, compuesto por nido de 90x190, 
mesa estudio y 2 cubos decorativos. ARMARIO 

DE 2P CORREDERAS NO INCLUIDO EN EL 
PRECIO. Posibilidad de otras combinaciones y 

colores, pida presupuesto.

995€

por sólo RENUEVA
TU HOGAR
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720€

por sólo

685€

por sólo



185€

por sólo

GM776 Mesa centro 
color arena.

135€

por sólo

GM774 Mesa centro 
elevable Mod. ELVA.

315€

por sólo

395€

por sólo

209€

por sólo

262€

por sólo

555€

por sólo
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GM444T Entrada en madera color 
cerezo SIN MARCO.

GM770 Entrada 100x95x35 cm de 
fondo.

GM679 Entrada de 100x81x40 cm 
color blanco y plata SIN MARCO.

GM773 Entrada moderna color arce 
y moka de 0,99m de ancho x 0,85 de 
alto x 0,34m de fondo. SIN MARCO.

105€

por sólo

GM444M Marco ma-
dera color cerezo.

GMxxx Marco 
90x100 cm de alto.

99€

por sólo

GM771M Marco color arena de 
1,26m de alto x 0,73m de ancho.

80€

por sólo

GM772 Mesa centro tapa 
cristal de 102x57 cm.

GM775 Zapatero en color blanco 
nórdico y arena, de 0,79m de ancho 
x 1,20m de alto x 0,30 de fondo.

236€

por sólo

Entradas / Zapateros / Mesas centro

GM773M Marco color arce y moka.

99€

por sólo



40€

por sólo

57€

por sólo

270€

por sólo

67€

por sólo

448€

por sólo

790€

por sólo
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GM674 Platero de 4 puertas 
en castaño de 160x200 cm 
de alto.

GM777 Mesa de comedor 140x90 
cm castaño ext. 240x90 cm.

G88 Silla en 
madera color 
cerezo.

G83 Mesa de cocina en 1,10x0,70m color 
nogal, extensible. Posibilidad de otras 
medidas y colores, pida presupuesto. 230€

por sólo G84 Silla color NOGAL. 
Asiento polipiel beige.

G85 Mesa de estructura me-
tálica de 110x70 cm (extensi-
ble a 170 cm) Cristal moka.

RENUEVA
TU HOGAR
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Sillas

G86 Silla metálica 
asiento polipiel 

beige.

G87 Tabure-
te metálico 

asiento poli-
piel beige.

SERVICIO
DE MONTAJE

GRATUITO

55€

por sólo



190€

por sólo

*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 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2017.
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.
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Ven a visitarnos...
... y disfruta de un
FIN DE SEMANA
   DE RELAX
 en el Talaso Hotel LOUXO

     en LA TOJA*

Patas

de Regalo
+

Equipos de
última generac

ión

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

195€

90x190 cm

250€

135x190 cm

GM450 Colchón de 135x190 cm 
de muelles.

RENUEVA
TU HOGAR
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DESCANSO

495€

135x190 cm

445€

150x190 cm

380€

135x190 cm

340€

135x190 cm
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GM688 Colchón de 
135x190 cm mod. ISLA.

GM690 Colchón de 135x190 cm mod. 
PREMIUM ZONE.

RENUEVA
TU HOGAR
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SERVICIO
DE MONTAJE

GRATUITO

350€

135x190 cm

GM538 Canapé en ecopiel chocolate de 135x190 
con tapa en tejido 3D y aireadores. Posibilidad de 
otras medidas y colores, pida presupuesto.

GM785 Colchón de gran firmeza en 
núcleo y 3cm de viscoelástica por 
ambos lados para
mayor confort.

575€

150x190 cm

510€

135x190 cm

GM786 Colchón para un óptimo 
descanso de núcleo HR soja muy 
confortable y de gran
adaptabilidad con visco- 
elástica de 5cm por  
ambos lados, con  
tejido 3D Air  
Fresh por  
una cara.



CONJUNTO

710€

por sólo

215€

Colchón

Precios válidos desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. 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.

575€

Conjunto
Colchón + Somier

RENUEVA
TU HOGAR
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380€

Somier

GM580S Somier articulado con motor de 5 planos 
de articulación, doble lámina de refuerzo lumbar y 

regulador de firmeza. MOTOR TECNOLOGÍA ALE-
MANA (LIMOSS). Posibilidad de otras medidas, 

pida presupuesto.

G93 Sofá cama muy confortable de 2,02m 
de ancho. Abierto 1,40x1,85 con colchón de 
núcleo HD de 26Kg de densidad. Posibili-
dad de otros colores, pida presupuesto.

SERVICIO
DE MONTAJE

GRATUITO

90x190 cm

SOFÁS-CAMA

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

375€

por sólo

295€

135x190 cm320€

135x190 cm

GM687 Canapé Vetablanc 
135x190 cm.

G92 Colchón GALES 
135x190 cm.

CONJUNTO
Colchón + Canapé

GM697 Sofá cama click-clack 
de 2,22 m color visón.


