Nota de Prensa

Las ideas más inspiradoras para organizar el
picnic perfecto el día de los enamorados


Leroy Merlin presenta sus nuevas propuestas de decoración para
organizar un picnic de película el día de San Valentín.



Los clásicos manteles y cojines de cuadros son los elementos
decorativos protagonistas que no pueden faltar en la velada más
romántica del año.



Novedades para inspirarte que te permitirán crear un estilo único con
aires campestres a través de esta inspiradora serie limitada.

Madrid, enero de 2017- Con la llegada del 14 de febrero, son muchos los que no
saben cómo sorprender a esa persona tan especial para celebrar el día más romántico
del año. Por ello, Leroy Merlin ha creado la serie limitada que destila más amor: Un
conjunto compuesto por diferentes elementos decorativos para preparar un picnic al

aire libre en compañía de la persona que más quieres. Un original plan para
sorprender a tu media naranja de una manera única.
Gracias a la propuesta de Leroy Merlin serás capaz de convertir este plan tan especial
en la cita perfecta a través de la serie limitada Picnic; deja volar tu imaginación y
crea un ambiente de aires campestres con cada uno de estos complementos. La
combinación de los cojines y los manteles con estampados de cuadros vichy
conforman un conjunto clásico pero con un toque de frescura característico de los
ambientes más campestres. Además, con la introducción del toque floral en cojines y
la incorporación de cestas de mimbres, conseguirás esa esencia bohemia, relajada y
cálida propia de la naturaleza.
Sin duda, el mejor plan para tener un San Valentín romántico y de película es
organizar un picnic porque… ¡hay clásicos que no pasan de moda!.
La serie limitada Picnic estará a la venta en la red de tiendas de Leroy Merlin del 30 de
enero al 17 de febrero.

Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje,
construcción, decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través
de 63 puntos de venta en España, gracias a la labor profesional de más de 9.300
colaboradores, de los cuales un 92,7% son accionistas de la compañía. En 2015, Leroy Merlin
España alcanzó una facturación de 1.778 millones de euros.
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