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* Productos, descripciones y precios sujetos a disponibilidad y a error tipográfico.



Some of the bests 
memories are made 
in summer.





Los cálidos rayos del sol, el primer baño en el mar, un helado, 

cenas con amigas en la terraza.

Nuestra colección se inspira en todas esas pequeñas cosas 

que hacen que disfrutes de los largos días de verano.

¿Cuál es tu momento?





Momento playa
Las olas del mar, sentir la arena en los pies, un buen libro,  

ese momento para conectar contigo misma.
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Summer 
freshness 



¿Desayuno en casa o en la playa?

Bolsa isotérmica to go
22x12x28 cm | 6'99 €
(Ref.: HODMMK0221IV)

Taza vivo crudo  
400 ml | 3'99 €
(Ref.: ZDIDC00312WT)

Mug happy-love surtido 
330 ml | 2'99 €
(Ref.: ZDIDC001SA12RIM)

Individual fibra vegetal 
ø38 cm | 4'99 €
(Ref.: HODMKT1548GP)

Botella to go  
500 ml | 9'99 €
(Ref.: CYWKTBT024622)

Envase alimentos to go 
desde 7'99 €
(Ref.: HODMMK155)

Pack 4 vasos espresso 
150 ml | 10'99 €
(Ref.: ZDIDC202111)

Si tu plan es pasar el día en la playa, no te olvides de tu desayuno favorito y alguna bebida 
refrescante. Y si eres de las que no puede salir de casa sin haberse tomado su café, 
disfrútalo tranquilamente en nuestras nuevas tazas en tonos pastel.
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¿Una toalla ligera, 
absorbente y que la puedas 
llevar a todos sitios? 
¡Ahora sí! Las encontrarás 
disponibles en 3 colores  
y con su bolsa a juego.
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Get ready!
Un día soleado de verano para disfrutar de la 
playa o piscina. Prepara tus indispensables como 
tu toalla, sombrero, bikini, y tu botella to go. 
¿Sabías que estos capazos llevan esterilla 
incorporada? Ahora tomar el sol te será aún  
más cómodo. 

Pareo playa con bolsa a juego 80x170 cm 
13'99 €
(Ref.: NDCADE80)

Bolso boho 38×42 cm 
5'99 €
(Ref.: MLTHT5052T)

Pareo toalla playa 80×170 cm 
13'99 €
(Ref.: MLTHT7071RA)

Sombrero algodón ø57 cm 
12'99 €
(Ref.: WEADR218362)

Bolsa playa con neceser  
54x40x17 cm | 20×15 cm | 15'99 €
(Ref.: SHT21XYD18857121)

Abanico calado madera 
15 cm | 1'99 €
(Ref.: NRUOMY15690)

Mochila de rayas ø30×40 cm 
18'99 €
(Ref.: SHTHXF39453)

Sombrero habanero ø19x18 cm 
12'99 €
(Ref.: SHT21109)

Bolsa de playa con esterilla 
53x35 cm | 22'99 €
(Ref.: SHTHXF41743A)
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Camisetas  
100% algodón
orgánico
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Camiseta slim Tout va bien 
T. S/M/L | 11'99 €
(Ref.: KAT35812)

Camiseta slim Coup de couer
T. S/M/L | 11'99 €
(Ref.: KAT35810)

Camiseta oversize Freedom 
T. M/L/XL | 12'99 €
(Ref.: KAT35821)

Camiseta oversize Planet Earth 
T. M/L/XL | 12'99 €
(Ref.: KAT35820)
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Sea,  
sand  
& sun
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Cojín de playa 26x17 cm  
6'99 €
(Ref.: UNHMM20012110)

Alfombra de playa 158x49 cm 
24'99 €
(Ref.: UNHOC00094M04)

Bolsa porta alimentos 30x21x34 cm 
12'99 €
(Ref.: UNHPN00046)

Sombrilla 160x170 cm 
19'99 €
(Ref.: UNHUCGB0013)

Verano es sinónimo de buen tiempo, 
de tranquilidad, de paz y de armonía. 
Estas sillas, cojines, neveras y 
parasoles a juego, harán que puedas 
disfrutar aún más de los rayos de sol 
en tus lugares favoritos.
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Para tu día a día, para las noches de verano, para una tarde de playa o piscina, 
tenemos el modelo ideal que te acompañará en todos tus planes veraniegos.
Un estilo para cada ocasión.

¿Con cuál te quedas?

Flip flop paisley  
T. 36-41 | 4'99 €
(Ref.: HFEHFW1098)

Sandalia tira 
T. 36-41 | 7'99 €
(Ref.: HFESHO0027421)

Sandalia doble tira
T. 36-41 | 8'99 €
(Ref.: HFEHFBK01BROWN)

Alpargata rayas 
T. 36-41 | 10'99 €
(Ref.: KTDAK02522)

Sandalia de esparto
T. 36-41 | 19'99 €
(Ref.: VNC21IND004V)

VISITA NUESTRAS TIENDAS Y ENCUENTRA LA AMPLIA VARIEDAD DE MODELOS Y COLORES DISPONIBLES.
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Girls 
just 
wanna 
have 
sun 
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Comparte momentos con tus amigas jugando a las palas o a la petanca 
y bañándote en el mar o en la piscina. Es la época para disfrutar  
de los juegos al aire libre y de la mejor compañía. 

Diversión al aire libre

Juego de petanca 
21'99 €
(Ref.: HODMDN1132)

Pareo de playa 80×170 cm 
8'99 €
(Ref.: MLTHT5054T)

Ventilador 10x13,5 cm 
7'99 €
(Ref.: YIELF7313)

Palas de playa 
10'99 €
(Ref.: HODMA1862HT)

19





Chiringuito time
¿Hay algún plan mejor que tomarse un helado una tarde de verano?  

De fresa, vainilla, chocolate, con galleta, con una bola, dos, tres…  
¡Se nos hace la boca agua!
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Bolsa retro 30x25x12,5 cm 
3'99 €
(Ref.: HODMDN1149A)

Cuando comienza a caer el sol, nos apetece tomar algo y refrescarnos.
Para los planes de tarde, los coleteros, los sombreros y los pañuelos serán  
tus aliados perfectos para ir a tomar un helado y sentirte cómoda y fresca.

Ventilador de mano  
10,5x21,5 cm | 6'99 €
(Ref.: YIESU0221)

Sombrero algodón ø57 cm 
12'99 €
(Ref.: WEADR218361)

Plan de tarde

Pack diadema y coletero 
5'99 €
(Ref.:WEAT23113)

Pack 2 coleteros 
4'99 €
(Ref.: WEAT23110)

Bolsa de red algodón  
35×40 cm | 4'99 €
(Ref.: HODMDN1148E)

Abanico estampado 
21 cm | 8'99 €
(Ref.:NRUOMY1600321)
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Let the 
summer 
begin



Relax en casa
Si buscas la tranquilidad, conecta con la naturaleza  
y relájate al aire libre con un buen libro y algo de fruta 
fresca. Prepara tu terraza sin olvidarte de protegerte  
de los rayos UV con un sombrero o visera, y disfrutarás 
de una tarde de verano perfecta.

Botella to go 500 ml 
9'99 €
(Ref.: CYWKTBT024622)

Silla director bambú 58x44x88 cm 
67'99 €
(Ref.: NANDRC584488)

Hamaca 58,5x89x90 cm 
79'99 €
(Ref.: UNHOC00166)

Let the 
summer 
begin
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Cestas, cestas y más cestas. 
Siempre son la mejor elección 
si quieres darle un toque 
rústico y acogedor a tu hogar, 
tanto en el interior como  
en el exterior de tu casa.

Cesta algas marinas 
desde 9'99 €
(Ref.: NAN21FSHB22232)

Cesto redondo jacinto agua 
desde 17'99 €
(Ref.:NAN21WHB353139)

Pack 3 cestas mimbre asas 
34'99 €
(Ref.: SHTHJM20013)

Cesta pequeño con asas 
desde 3'99 €
(Ref.: GDH20A019)
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In  & out
Para una mesa veraniega ideal, tan solo necesitarás combinar elementos 
de fibras naturales, tonos neutros, un centro de mesa bonito, como estas 
damajuanas realizadas con vidrio reciclado y decoradas con un toque verde.

Rama eucalipto 77 cm 
6'99 €
(Ref.: LEI2163591)

Damajuana cristal ø19x31 cm 
14'99 €
(Ref.: VTC22554)

Tabla servir con asa 44x18x2 cm 
14'99 €
(Ref.: KHAW9528A1)

Individual de fibra natural  
5'99 €
(Ref.: HKXKXZC1926)
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Comida de verano
La suave brisa de verano invita a pasar más tiempo al 
aire libre. Decora tu mesa con fibras naturales, textiles 
de algodón y accesorios de vidrio reciclado.

Cesta fibra natural asas 
desde 24'99 €
(Ref.: SHTHJM20701A)

Mantel algodón reciclado 
desde 19'99 €
(Ref.: HTXPOLO140OL)

Pack 3 cubiertos 
6'99 €
(Ref.: GLGE405BB1006102803)

Silla madera 46x42x87 cm 
129'99 €
(Ref.: HFXXMSCB2001)

Cubiertos para servir 
madera de acacia 7'99 €
(Ref.: WOOWD5184)

Mesa madera reciclada  
120x80x76 cm | 299'99 €
(Ref.: SDAAH76112)

Bol ensalada madera 
de acacia desde 7'99 €
(Ref.: WOOWD6891)

Plato vajilla blanca 
desde 4'99 €
(Ref.: PCMG11004077V77)

Pack 2 servilletas 
40×40 cm | 6'99 €
(Ref.: HTXPOLO40OL)

Vaso bodega color 345 ml 
1'99 €
(Ref.: INDMUYCD20011TP)

Plato madera de acacia 
desde 7'99 €
(Ref.:WOOWD784213)

Bajoplato fibra natural 
ø36 cm | 4'99 €
(Ref.: PTC2019HL1147)
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Momento verbena
Se acerca el momento de recibir a tus invitados y de celebrar  

la noche más corta del año. Prepara con mimo el aperitivo y la cena, 
y crea un ambiente festivo para divertirte con la mejor compañía.
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¡Adoramos las cenas de verano al aire libre!  
Crea un ambiente cálido y acogedor en tu terraza, jardín o balcón con 
música de fondo y una dosis de buen humor con la mejor compañía. 

Reunión de amigas

Alfombra algas marinas 
ø60 cm | 11'99 €
(Ref.: NANJOOC3D60)

Farol vela citronela 
3'99 €
(Ref.: BGAAB1217)

Guirnalda de luces 
10 bolas led 7,5 m | 34'99 €
(Ref.: KOPAXC100000)

Jarra con tapón 
1500 ml | 10'99 €
(Ref.: CYWKTJ07371)

Sofá palet madera quemada 
desde 119'99 €
(Ref.: RICSPRMQM)

Jarra con tapón 
1000 ml | 11'99 €
(Ref.: NRURMJZ07017)

Lámpara exterior  
18,5x18,5x20 cm | 19'99 €
(Ref.: HMYDL16323005)

Maceta terracota vela citronela 
11x5 cm | 2'99 €
(Ref.: BGAAB92288)
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Noches de verano
Preparar la mesa es todo un ritual para la noche más mágica del año. 

 Detalles como la luz de las velas y las guirnaldas harán que tus invitados 
disfruten de una velada inolvidable.
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Pack 2 servilletas algodón  
40x40 cm | 6'99 €
(Ref.: HKXKXDW21015)

Individual fibra vegetal ø38 cm  
5'99 €
(Ref.: HKXKXYO17211)

Mantel mesa algodón 
desde 19'99 €
(Ref.: HKXKXDW21012)

Tabla madera 33x19x2 cm  
8'99 €
(Ref.: HODMKT2213)

Cojín silla 40×40 cm 
11'99 €
(Ref.: HKXKXDW21016)

Mosquitera alimentos bambú 
desde 14'99 €
(Ref.: MKH825008BCA)

Guirnalda solar led 
22'99 €
(Ref.: EMIENSLD7431)

Individual fibra vegetal ø38 cm  
5'99 €
(Ref.: MKHDTTT198118)

Pack 3 vasos vela citronella 
7'99 €
(Ref.: BGAABBBQ056322)

Pack 3 vasos vidrio reciclado 
220 ml | 10'99 €
(Ref.: RSMXM219901)

Aceitera vidrio reciclado 
500 ml | 6'99 €
(Ref.: RSM53791)

Vaso vela citronella 3 mechas 
3'99 €
(Ref.: BGAAB0661922)
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Dónde encontrarnos
muy mucho cuenta ya con más de 165 tiendas repartidas en España, Francia, Italia, Portugal, Andorra, Malta, México, 
Panamá, Ecuador, Colombia, Guatemala, Venezuela, Armenia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Isla 
Mauricio. Próximamente en Bélgica, Luxemburgo, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana y Kuwait.

Isla Mauricio
Isla Reunión

Armenia

Arabia Saudí
Emiratos Árabes Unidos

Qatar

MaltaPortugal

España

Andorra

Francia

Venezuela

Guatemala Panamá

Colombia

Ecuador

México

Italia

Para más información: muymucho.es/contacto/donde-encontrarnos/

SEDE CENTRAL  | C/ Enric Prat de la Riba, 6 - 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España.

ESPAÑA | Andalucía: Huelva | Sevilla | 
Torremolinos. Aragón: Zaragoza. 
Asturias: Oviedo. Baleares: Maó | Palma 
de Mallorca. Cataluña: Badalona | 
Barcelona | Calella | Cornellà | Gavà | 
Granollers | Igualada | L’Hospitalet | 
Manresa | Mataró | Mollet | Sabadell | 
Sant Cugat | Sitges | Terrassa | Tortosa | 
Vic | Vilanova i la Geltrú | Reus | Tarragona 
| Figueres | Girona | Olot | Lleida. 
Comunidad de Madrid: Alcalá de 
Henáres | Alcobendas | Alcorcón |  
Madrid | Majadahonda | Torrejón de 
Ardoz | Torrelodones. Extremadura: 
Badajoz. Galicia: A Coruña | Vigo. 
Islas Canarias: Arona | La Laguna |  
Las Palmas. La Rioja: Logroño. País 
Vasco: Bilbao | San Sebastián | Vitoria. 
Comunidad valenciana: Castellón | 
Ondara | Torrent | Valencia | Xàtiva.
ANDORRA | Andorra la Vella.

FRANCIA | Alsace: Strasbourg. Aquitaine: 
Agen | Bayonne | Bordeaux | Dax |  
La Rochelle | Limoges | Mont de Marsan | 
Poitiers. Auvergne - Rhône-Alpes: 
Annecy | Grenoble | Lyon | Saint-Genis. 
Bretagne: Vannes. Centre Val del Loire: 
Tours. Corse: Ajaccio | Bastia | Porto 
Vecchio. Grand Est: Farebersville | Nancy. 
Hauts de France: Amiens | Calais | Lille.  
Île de France: Créteil | Levallois-Perret | 
Villeneuve-la-Garenne. Île de la Réunion:  
Le Port. Normandie: Le Havre | Rouen. 
Occitanie: Albi | Béziers | Cascassonne | 
Fenouillet | Garonne | Narbonne | Nîmes | 
Perpignan | Tarbes | Toulouse. Pays de la 
Loire: Cholet | Nantes | Saint Nazaire | 
Saint-Sébastien sur Loire. Provence-
Alpes-Côte d´Zur: Cannes | La Valette-
du-Var | Marseille | Menton | Nice. 
ITALIA | Sardegna: Cagliari | Sassari. 
Toscana: Florencia. 

ARABIA SAUDÍ | Riyadh.
ARMENIA | Yerevan.
COLOMBIA | Medellín.
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 
Abu-Dabi | Dubai | Ras al Khaimah.
ECUADOR | Guayaquil | Quito.
GUATEMALA | Ciudad de Guatemala.
ISLA MAURICIO | Grand Baie.
MALTA | La Valetta. 
MÉXICO | Cancún | Ciudad de México | 
Mérida | Monterrey | Puebla de 
Zaragoza.
PANAMÁ | Panamá.
PORTUGAL | Porto.
VENEZUELA | Caracas.
QATAR | Qatar.



¡Comparte con nosotros 
 tus momentos! muymucho.es


