Nota de Prensa

¿Salimos al jardín?
 Viste tu jardín con las últimas novedades de mobiliario de exterior de Leroy Merlin,
y crea espacios únicos adaptados a tu tipo de vivienda.
 Infinitas posibilidades para disfrutar de la zona más especial de la casa, que con la
llegada del buen tiempo, se convierte en un auténtico paraíso terrenal.

Madrid, abril 2017. Un año más, los exteriores vuelven a cobrar protagonismo tras el fin del frío
invierno; y las ganas de salir y disfrutar de las agradables temperaturas en compañía de
familiares y amigos se convierte en un básico durante esta época del año. Un baño en la piscina,
una siesta en la terraza, una cena al aire libre… cualquier excusa es buena relajarnos bajo el sol
o aprovechar las agradables noches de verano. Por ello, Leroy Merlin pone a tu disposición su
nueva colección de mobiliario exterior para 2017; diferentes posibilidades para poner a punto el
jardín y adaptarlo al estilo de tu hogar y al tuyo propio, sin necesidad de recurrir a grandes
gastos.
Leroy Merlin ha desarrollado su nueva colección basada en las las últimas tendencias en
decoración de exterior, con soluciones adaptadas a cualquier tipo de espacio y necesidad. Un
sinfín de posibilidades para vestir la zona más especial de la casa, para que hagas realidad lo
que te imaginas dando vida a tus ideas.

Una celebración… ¡en el jardín!

Los días se hacen más largos y esta época del año siempre nos trae un buen motivo para
disfrutar de una fiesta al aire libre. Una comida, una agradable encuentro, un café entre amigos...
lo realmente importante es salir al exterior y disfrutar de esos momentos. La colección Picnic
Ciudadela se caracteriza por su estilo divertido y su diseño atemporal, perfecto para adaptar a
cualquier espacio con pequeños toques de color pastel como el azul, el rosa o el amarillo. Un
estilo que sin duda aportará diversión y frescura a nuestro exterior.

Relájate y descansa… ¡al sol!

Perfectas para tomar el sol en la piscina, disfrutar de una siesta después de comer o leer un libro
mientras cae la tarde, tu elección está directamente ligada a tus gustos y estilo. Leroy Merlin te
propone dos alternativas diferentes para relajarte al sol como la tumbona Teca Australia en
ratán trenzado de color chocolate o la tumbona Acacia, una opción más tradicional en madera.

¡Protégete a la sombra!

Sin duda, las pérgolas y los gazebos crean una auténtica estancia en el exterior, ya que no sólo
proporcionan sombra, sino que también protegen del frío y del viento. El Gazebo Basic es
perfecto para disfrutar del exterior en épocas como la primavera o el otoño. Esta pérgola con
estructura de acero y toldo de rafia permite, de una manera sencilla y económica, protegernos
de los rayos del sol durante una comida en familia o una sobremesa larga entre amigos.
¡Pon color a tu jardín!

Los textiles de exterior han evolucionado para resistir a la intemperie y a la humedad. Un clásico
que podemos utilizar es la combinación de azul y blanco, evocando al fresco ambiente marinero.
Como Bellagio y Calella, estas dos colecciones de cojines se convierten en a decoración
perfecta para darle un toque de color a un banco de exterior o a cualquier tipo de conjunto.

Saca partido al buen tiempo poniendo a punto tu jardín con las novedades de mobiliario exterior
de Leroy Merlin. Infinitas opciones para hacer realidad la casa que imaginas.
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