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Hola,

Un suave sonido y con un halo de misterio,
una carta se desliza por debajo de tu puerta.
Decides abrirla delicadamente, preguntándote ¿de quién será?
Una carta tan bonita y especial que alguien acaba
de dejar en tu hogar, llena de magia y emoción.

Perdona las horas, hace tiempo que quería escribirte.
Se acerca el día y tenía la necesidad. Es por todo y por
nada en especial. Bueno, en realidad, es por lo especial
que me haces sentir.
Tu sensibilidad en cada detalle, tu hospitalidad… Es la magia
que sale de ti. Que el verdadero anfitrión es la ilusión.
Y la inocencia, es realmente su ciencia. En tu hogar he visto
compartir, soñar, llorar, crecer y también enloquecer.
Que siempre hablan de mi, pero todo sucede gracias a ti.
¿Y sabes una cosa? A toda esa gente que se empeña, les diría:
La verdadera navidad no soy yo, si no tú.
Gracias mi buena amiga, llena de magia y buen cobijo.
Por dejarme formar parte de ti y de tu hogar.
Atentamente,

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

Octubre
Un mes verde.
Paseos por el bosque, olor a pino y musgo,
el sonido de los pies caminando por la tierra mojada.
Es el mes donde empieza a despertar la ilusión, la Navidad
empieza a rondar tu mente, y dedicas tu tiempo
a empezar a decorar el hogar con elementos naturales
como ramas de pino, piñas y hojas.

¿Estás preparada para hacer
que la Navidad suceda?

Este invierno, vístete con ropa abrigada y de tendencia.
Los colores tierra y el estampado tartán son ideales para los largos paseos
por el bosque o la ciudad. Un estilo totalmente atemporal que puedes
combinar con tu fondo de armario.

Deja entrar la naturaleza a tu hogar
y que la Navidad inunde poco a poco
tu corazón y tu mente.
Los “do it yourself” son una manera
muy divertida de poner a punto tu casa.
Estas ideas naturales y sostenibles como coronas
y guirnaldas verdes aportarán sensaciones vivas,
frescas y vibrantes a tu hogar.

Gorro tricot con pompón
(Ref.: WEAT23514R) 8’99 €

7

DIY

Haz que los detalles verdes no solamente estén presentes en tu salón o recibidor.
Este año, lleva el color a todas las estancias como el baño, el despacho, la cocina o incluso el dormitorio.
Una buena idea es también colocar pequeñas coronas verdes en las ventanas combinando velas para un look cálido.
Notarás como el aroma de esta decoración verde te transporta a paisajes llenos de naturaleza.

Calendario de adviento

Solamente necesitas:
1. Una escalera de madera para

El calendario de adviento es el gran
protagonista de esta temporada, por ello

apoyarla en la pared.
2. Ramas verdes de pino o eucalipto,
o las que tu escojas, para darle

optamos por un diseño nórdico combinándolo

un toque personalizado.

con una preciosa escalera de madera blanca.
Este calendario con forma de casitas se integrará

3. Calendario de adviento de casitas
de papel Kraft, puedes encontrarlo

completamente sea cual sea la decoración
de tu hogar, y podrás colocar en ellas las

en nuestras tiendas y en web.

sorpresas que más ilusión te puedan hacer.

4. Una guirnalda de luz cálida LED.

Las ramas de eucalipto o de pino
aportarán ese toque fresco y navideño.
¡Créalo a tu gusto!

Empieza situando la escalera en tu
rincón favorito de la casa, y coloca las
ramas verdes, a continuación, las casitas
(previamente rellenadas), y el toque final

Pack DIY calendario
de adviento casitas
(Ref.: HODMH973) 9’99 €

Contiene:
24 casitas, 24 etiquetas con
números, cordón de yute,
papel seda y pinzas madera.

serán las luces.
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Noviembre
El mes dedicado al elemento
más mágico de la Navidad: el árbol.
Escogerlo y montarlo junto a la familia
es un momento idílico lleno de tradición.
Colócalo en el lugar más frecuentado de la casa,
como el salón o el recibidor para dar la bienvenida
a tus huéspedes y familiares. Deja también que
la Navidad se cuele en tu jardín o terraza, el exterior
de tu hogar también se viste de ilusión y alegría.

La mezcla de adornos, colores y luces
hará que consigas un árbol de Navidad
hogareño y acogedor.

1. Pack 3 colgantes de corazón 8 cm (Ref.: HODMMD1179) 5’99 €
2. Pack 3 colgantes de estrella 9,5 cm (Ref.: HODMMD1181) 5’99 €
3. Buzón Letters for Santa 6×11,5 cm (Ref.: HODMMD1133) 2’99 €
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Un árbol de Navidad
con adornos brillantes,
combinando formas
originales y elementos
naturales.
Utiliza elementos como
bolas en tonos dorados
y estas botellas colgantes
que te proponemos.
¡Un look totalmente fiestero!

1. Pack 2 botellas colgante 5x14 cm
(Ref.: HODMMD1079) 6’99 €
2. Bola con estrellas doradas ø8 cm
(Ref.: JYFYJ2204) 1’99 €
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Si tienes la suerte de tener un precioso
jardín, balcón o terraza, anímate este

DIY

año a decorarlo de Navidad.
Asegúrate de que utilizas luces con tonos cálidos
para reflejar bien los tonos verdes y marrones
que encontramos en invierno en los jardines.
Una buena opción son guirnaldas LED que
no requieren toma eléctrica y pequeñas
decoraciones que puedan aguantar la intemperie.

Prepara la decoración para tu árbol

Solamente necesitarás:

Una idea fácil de decoración para tu árbol a la vez que

1. Pintura acrílica

lo personalizas es con este “do it yourself” de madera.

2. Pinceles de diferentes tamaños.

Realízalo con los peques de la casa para pasar

3. Decoración de madera para

un buen rato juntos aprendiendo, divirtiéndoos

pintar que encontrarás

y siendo unos artistas.
Vela estriada ø7x18 cm
(Ref.: TTG210PL7X18) 6’99 €
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en nuestras tiendas y online.

Pack 8 figuras de Navidad DIY 7×8,5 cm
(Ref.: HODMMD1094) 14’99 €
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Diciembre
A bit of Christmas everyday
El mes de diciembre se caracteriza por el calendario
de adviento, la esperada cena de Navidad, cocinar
y estar en familia, colocar los calcetines en la chimenea,
hornear galletas y pensar en los regalos y en las dedicatorias.
Por las mañanas como un pequeño ritual, descubrir cada día
que hay en este pequeño calendario, será lo que aporte aquella
pequeña dosis de felicidad matutina.

¡Empieza con nosotros la cuenta atrás
para celebrar el día más mágico del año!

Día

2
Día

1

Pon en
orden tus

recetas
Hoy es 1 de diciembre,
¿Ya has pensado en el
menú de estas fiestas?
Aquellos platos que
preparaban nuestras abuelas
y abuelos, cocinarlos,
contarles a sus hijos paso
a paso como se realizaban…
Este recetario es perfecto
para recopilar las recetas
más especiales que pasan
de generación a generación,
y tenerlas a mano estas
navidades.

Orden en la

cocina
¡Toca tener la cocina a punto!
Se acerca la Navidad y la cocina
se convertirá en un punto neurálgico.
Ollas y cazuelas XL, una nevera
optimizada y espacio para la compra.

1. Asegúrate de realizar una limpieza a fondo
de la nevera, el horno y el microondas.
2. Prevé tus necesidades, para ello haz
una lista con todos los ingredientes,
¡es el momento de organizar los menús
de Navidad!
3. Ten listo todos los utensilios que vayas
a necesitar… no pueden faltar
tus imprescindibles como ollas y cazuelas
de gran tamaño.
4. El orden debe reinar en armarios y cajones,
para ello utiliza por ejemplo separadores de
madera, y si necesitas renovar la cubertería,
estás a tiempo.

1. Bote de borosilicato con tapa de madera
(Ref.: ZUS220523B1) desde 6’99 €
Cuaderno de recetas A5
(Ref.: SDEAMU130) 5’99 €
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2. Bote metálico con tapa de madera ø11x16 cm
(Ref.: JYY22SK1001004) 9’99 €
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Día

3

Receta de

Día

panetone

4

DIY
Hoy toca una actividad divertida en familia.

Pintar muñequitos de madera es un pasatiempo perfecto
para Navidad, después cuélgalos en el árbol para que toda
la familia aporte su toque único a la decoración navideña.
Tenemos además muchos juegos de madera para que tus hijos
se conviertan en unos verdaderos artistas.

Anímate a preparar uno de los dulces más emblemáticos de la Navidad.
¿Conoces la verdadera historia del Panetone?
Según la leyenda, nació en Milán, en la corte de Ludovico il Moro,

Escanéa este QR para
acceder a nuestro blog:

en Nochebuena. El duque celebró la Navidad con una gran cena,

1. Pack 4 figuras de madera 12 cm
(Ref.: HODMMD1101) 12’99 €

llena de deliciosos platos dignos de la riqueza de la corte milanesa.
Y desde aquel entonces, no podemos pasar una Navidad sin él.

2. Casita de madera DIY 14x10x7 cm
(Ref.: GTTS012930) 3’99 €

¿Quieres saber la receta? Te la explicamos paso a paso en nuestro blog.

3. Cestita de madera DIY 15x15x8 cm
(Ref.: GTTS0129292) 4’99 €

¡Esperamos que os guste tanto a como nosotros!
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Día

5

Día

6

Crea un ambiente

mágico

¿Chocolate

caliente?
favor!
¡Sí,¡Sí,
porpor
favor!

Es día 5 de diciembre, así que es hora
de empezar a llenar los rincones
de casa con un toque mágico.

¿A quién no le apetece con
las bajas temperaturas una buena
taza de chocolate caliente?

Las luces cálidas, los detalles verdes y las
casetas blancas con luz LED son todo un acierto.

Te contamos: con canela y

¡No te olvides de los gnomos! Pídeles un deseo

marshmallows es irresistible tanto

y te lo concederán en 2023.

para ti como para tus hijos.

1. Casa de porcelana con luces LED (Ref.: KUOCK606M156R) desde 4’99 € | 2. Árbol de porcelana con luces LED (Ref.: XAIJSCT521524YW)
desde 4’99 € | 3. Tope de puerta gnomo 33 cm (Ref.: KUOCK606M156R) 18’99 €

24

25

Día

7

Juegos de mesa

Día

8

Hoy, diviértete en familia o con amigos
con nuestros divertidos juegos de mesa.
Buena compañía y una bebida calentita para las
largas tardes de invierno, es un plan que nos encanta.

¡Decora

tu ventana!

Decora tu ventana con alguna guirnalda natural
o que simule las hojas de un abeto.
Luces cálidas y bolas navideñas, incluso una corona
puede darle el toque mágico que estás buscando.
Si además dispones de un balcón pequeño, anímate
y llénalo también de encanto.
Vela calendario de adviento cónica 20 cm (Ref.: TTGPY520P1) 3’99 €
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1. Parchís 20x20 cm (Ref.: GTT012801) 6’99 € | 2. Mini juegos de mesa surtidos (Ref.: GTT012824) 3’99 €/u | 3. Juego 4 en raya 18x10 cm
(Ref.: GTT12821) 4’99 € | 4. Juego mikado y dominó (Ref.: GTT031005) 4’99 € | 5. Juego Sudoku 18x18 cm (Ref.: GTT012804) 7’99 €.
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Día

9

Mr. Brown

Día

10

¿Ya conoces a nuestro osito más navideño?
Será el peluche favorito de los más peques de la casa.
Combina nuestros accesorios de la cápsula “Mr. Brown”
como tazas y mantas para darle un aspecto súper acogedor
a cualquier habitación.

Sofá, peli

y manta

Hoy, sábado, es ideal para el plan peli y manta.
Disfruta de una tarde/noche de hibernación
en tu salón.
Coge tu ordenador o tableta, prepara tu bebida
favorita, ponte ropa cómoda, unos divertidos
calcetines y una película navideña.

1. Oso de peluche Mr. Brown 20 cm (Ref.: HODMMD1256A) 16’99 € | 2. Pack 2 tazas apilables 360 ml
(Ref.: ZDIDC2021T07) 6’50 € | 3. Pack 3 colgantes carrusel 8 cm (Ref.: HODMMD1127) 6’99 € | 4. Pack
2 colgantes soldado 10 cm (Ref.: HODMMD1191) 6’99 € | 5. Bola candy ø8 cm (Ref.: JYFYJ2235) 1’99 €.
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1. Taza Mr. Brown 400 ml (Ref.: ZDIDC00312BEAR) 3’99 €
2. Manta fibra polar Mr. Brown 130x160 cm (Ref.: HDD4A61CF161) 17’99 €
3. Guirnalda 40 leds luz cálida 3 m (Ref.: INLJC60040) 6’99 €
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Día

12

Amigo invisible
¿No tienes claro que regalar estas fechas para el amigo invisible?
Con esta selección de productos por menos de 10€ te damos muchas
ideas para tus cenas de empresa, y cualquier evento que necesites hacer
un detalle a alguien especial.

Día

11

Rincón

de lectura

Un pequeño rincón de lectura decorado con guirnaldas
de luces cálidas, un sofá cómodo o una butaca, una manta
suave que añada un toque mullido y acogedor, y una lista
de libros típicos que no puedes perderte estas navidades:
1. Un cuento de Navidad, Charles Dickens
2. Cuentos de Navidad, Los Hermanos Grimm
3. El expreso polar, Chris Van Allsburg
4. Cartas de Papá Noel, J.R.R Tolkien
5. El árbol de Navidad, Hans Christian Andersen
6. ¡Cómo el Grinch robó la Navidad!, Dr. Seuss
Sumérgete en cada página de estos libros y siente
la magia de la Navidad a través de sus historias.
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1. Difusor en sticks Spiced holly berry 100 ml (Ref.: CIFFMDI2249) 5’99 € | 2. Calcetín osito T. 28-32
(Ref.: SRTD000316B001) 7’99 € | 3. Puzzle bloques de madera 7,5 cm (Ref.: GTTT012942) 3’99 € | 4. Mug
Papa Noel 330 ml (Ref.: ZDIDC001SA1) 1’99 € | 5. Juego bloques de madera 24x6 cm (Ref.: GTTT012943)
4’99 € | 6. Vela aromática 3 mechas Pure cotton (Ref.: TTGH40WT) 6’99 € | 7. Juego 3 en raya osito
24x13 cm (Ref.: GTE02181) 5’99 € | 8. Porta velas corazón sal del Himalaya (Ref.: UOFPC611) 9’99 € | 9.
Difusor en sticks Apple & cinnamon cake 100 ml (Ref.: CIFFMDI2250) 5’99 € | 10. Calcetín reno T. 28-32
(Ref.: SRTD000317B001) 7’99 € | 11. Pack 2 libretas con espiral (Ref.: SDEAMU061) 7’99 € | 12. Mug cristal
estrellas 335 ml (Ref.: CYWKTM0115P) 2’49 €.
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Packs

Día

regalo

13

Y por qué en vez de hacer un único detalle,
¿no combinar varios?
Te sugerimos ideas de productos para crear tu pack especial
y regalarlos estas fechas tan mágicas.

Pack de aromas

Pack lifestyle

Velas aromáticas

Guantes

Difusor de aromas

Gorro

Aceites esenciales

Bufanda

Mikados

Bolso

Inciensos

Neceser

Pack merienda

Pack cuidado personal

Tazas

Sales de baño

Bandeja de madera

Jabones

Manta Mr. Brown

Kit de belleza natural

Marshmallows

Bomba de baño

y chocolate

Toalla de tocador
de algodón

¡Pregunta en tu tienda de confianza
y te ayudaremos a crearlos!
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Día

14

Besty

Tu mejor amigo también tiene
que estar a punto estos días tan
especiales, descubre los accesorios
más bonitos para él este invierno.

Friend

Día

15

Aroma a Navidad
Estas fiestas, tu hogar debe oler a Navidad. Los aromas son
fundamentales para ambientar tu casa y forman parte del
decorado navideño.
La naranja, la canela y el jengibre son un clásico para estas fiestas
y el cedro y los aromas amaderados aportan calor y reconfortan.
Alegra tu Navidad con la selección de nuestros aromas que llenarán
de vida tus estancias. ¿Con cuál te identificas?

1. Juguete para mascotas 26,5x11,5 cm (Ref.: GTTP022225) 2’99 € | 2. Correa para mascotas 120 cm (Ref.: GTTP022201) 4’99 € | 3. Difusor
en sticks antiolor mascotas 100 ml (Ref.: IEDMK100OXMM) 11’99 € | 4. Bebedero + comedero 30x14x6 cm (Ref.: KOP491003470) 12’99 €.
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1. Ambientador cerámica Salted caramel 15 ml (Ref.: SZGQ2128) 6’99 €
2. Vaso vela Salted caramel 198 g (Ref.: SZGF2153) 11’99 €
3. Difusor en sticks Salted caramel 200 ml (Ref.: SZGF2151) 17’99 €
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Día

Wrapping

16

Envolver regalos tiene la misma importancia que
el detalle que contienen. Un adorno, un papel original
y un bonito envoltorio demuestra dedicación y cariño.
Aquí te dejamos unas ideas para que tus regalos
luzcan bonitos y cuidados.

1. Pack tarjetas y sobres 12,5x15 cm (Ref.: ONPOGCB01) 3’99 € | 2. Cinta de yute 8 cm x 3m
(Ref.: HODMH2635STHB) 3’99 € | 3. Caja con forma de galleta (Ref.: HODMMD1150) desde 1’99 € |
4. Tijeras 25,4 cm (Ref.: JSTID12038) 3’99 €.
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Día

17

Look
navideño
Es el momento de llevar
la tendencia del cuadro tartán
a la cocina.
Delantales, servilletas, manteles a
juego con este diseño atemporal
que no pasa de moda.
¡Triunfarás seguro!

Día

18
1. Camino de mesa cuadro escocés 40x150 cm
(Ref.: HKXKXDW220224) 7’99 €

¡A cocinar!
Qué divertido es cocinar en familia.

2. Pack 3 paños cocina 45x65 cm
(Ref.: HKXKXDW220223) 9’99 €

Un momento juntos para realizar una receta
clásica navideña: las galletas de jengibre.

3. Delantal cocina cuadro escocés 65x80cm
(Ref.: HKXKXDW220222) 11’99 €

Experimenta con formas y colores, no solamente
puedes hacer hombrecitos si no estrellas, casas,
ositos, regalos e infinidad de formas más.
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Descubre esta receta
en nuestro blog:

Día

19
Tips para
una mesa

100%
navideña
Si quieres asegurarte de que estas
fiestas tu mesa es 100% navideña,
te encantarán estos consejos:
1. Utiliza un mantel o un camino
de mesa de algodón o lino,
evita los que sean sintéticos.
2. Utiliza individuales de mesa
de fibras naturales.
3. Las copas y el menaje irán
en concordancia con el menú.
4. Combina materiales rústicos
como ramas de árboles, mimbre,
piñas, hojas de abetos para
el centro de mesa.
5. No te olvides de las velas:
las de bujía son la opción perfecta.
Evita aquellas que sean aromáticas.

1. Mantel 100% algodón

(Ref.: HKXKXBB220201) desde 17’99 €

2. Pack 2 servilletas 100% algodón 40x40 cm
(Ref.: HKXKXBB220204) 5’99 €
3. Individual fibra vegetal ø38 cm
(Ref.: HKXKXSX1844RG) 3’99 €
4. Plato vajilla shabby

(Ref.: TOGSM102203145) desde 5’99 €
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Día

20
Detalles

en la mesa
de Navidad
Día

21
Los toques finales los aportarán
detalles personalizados como
marca sitios, servilleteros
y centros de mesa especiales.

¡Es Navidad

en toda la casa!

Lleva la magia
a todos los rincones,
gracias a la iluminación.
No solamente es Navidad
en el salón o en la estancia
más concurrida del hogar,
si no en todas. Opta por
guirnaldas y velas LED para
el baño o la habitación.

1. Pack 30 etiquetas

1. Iluminación 40 leds luz cálida 3 m
(Ref.: INLJC60040) 6’99 €

2. Pack 4 tarjeteros abetos nevados
(Ref.: HODMMD1216A) 5’99 €

2. Guirnalda 12 piñas luminosas 2,5 m
(Ref.: JYFYJ2221) 7’99 €

(Ref.: ONPOGT03CA) 3’99 €
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Día

22

Decora con

velas

Velas LED

Velas de bujía
Ideales para colocarlas en
candelabros y decorar centros
de mesa.

Estas velas son las más indicadas
en las habitaciones de los niños,
las terrazas o balcones y escaleras.

1. Pack 3 velas bujía (Ref.: TTGDN103E) 2’99 € | 2. Vela led efecto llama ø7,6x12 cm (Ref.: WINLED12E76X12CM3) 6’99 € | 3. Pack 4 velas bujía estriadas
(Ref.: TTG210DN2X10) 4’99 € | 4. Vaso vela ø8x9 cm (Ref.: TTGGL08L22A) 5’99 € | 5. Vela piña (Ref.: NMF21801S22) desde 2’99 €
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Velas en vaso

Velas con formas

Aptas para cualquier rincón, además
son reutilizables. Cuando se consuma
la cera, limpia el vaso y dale otro uso.

Las velas más navideñas si eres fan
de esta temporada del año.
Colócalas en el salón o en el recibidor.
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Día de spa
Un día de bienestar dedicado a ti.
Después de tantos días de preparación, te mereces
un descanso. Relájate el día antes de Navidad
para recargar energías y estar al 100%.
Mascarillas, baños con sales, velas aromáticas, aceites…

1. Vela cilindro Pure Cotton 7x10 cm (Ref.: TTGPL7X10WT) 4’99 €
2. Aceite Pure Cotton 50 ml (Ref.: NEFVACPCN) 7’99 €
3. Difusor aromas con control remoto 500 ml (Ref.: HODMEL340) 34’99 €
4. Kit de belleza (Ref.: NQIMUY0012) 14’99 €
5. Toalla baño doble tejido 70x140 cm (Ref.: TXAJFA024713) 17’99 €
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1. Descripción 00×00 cm (Ref.: XXXXXXXX) 0’00 € | 2. Descripción
00×00 cm (Ref.: XXXXXXXX) 0’00 € | 3. Descripción 00×00 cm (Ref.:
XXXXXXXX) 0’00 € | 4. Descripción 00×00 cm (Ref.: XXXXXXXX) 0’00 €.

Día

23

Día

24

Nochebuena
Hoy es sábado 24 de diciembre, y toca vivir tus tradiciones,
disfrutar de la decoración y del ambiente mágico de
tu hogar, de los regalos y las reuniones familiares.
Es el momento del año que invita a renovar nuestros sentimientos
y nos prepara para recibir próximamente el nuevo año.
Caja para regalo (Ref.: DAL20220304)
desde 5’99 €
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Día

25

Navidad
Ya está aquí la Navidad,
y nos encanta celebrarla todo el día.
¿Hay alguna manera mejor que empezar con un desayuno
al puro estilo navideño?

¡Feliz Navidad!

1. Bajoplato estampado ø33 cm (Ref.: DONDFA21028) 3’99 € | 2. Mantel acabado anti-manchas
(Ref.: HTX2683135140) desde 14’99 € | 3. Pack 2 servilletas vichy 40x40 cm (Ref.: HTXAWARERJ21) 6’99 € |
4. Pack 3 boles mountain cabin ø14x6,5 cm (Ref.: HGO96C039B) 15’99 € | 5. Pack 3 platos mountain cabin
(Ref.: HGO96C039S) desde 15’99 € | 6. Pack 3 tazas mountain cabin 310 ml (Ref.: HGO96C039M1234) 15’99 €.
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Let’s celebrate
¿Cómo celebras fin de año?
Tras celebrar la Navidad, toca reunirse en casa para celebrar
la Nochevieja. Cenar, brindar, reír y disfrutar esperando que
lleguen las 12 en punto para dar la bienvenida al año nuevo.
Si organizas fin de año en tu casa, que no falte champagne
o cava, uvas y pequeños detalles brilli brilli para darle
a tu decoración ese toque festivo.

Nuevos deseos, proyectos y alegrías
y las tradicionales promesas de cada año.
No olvides de marcar tus propósitos
para este 2023, el mejor punto de partida
para el nuevo año.

1. Vela árbol dorada o plateada (Ref.: TTGTRL102P | TTGTRL102G) 3’49 €
2. Bajoplato dorado o plata ø33 cm (Ref.: DONDNP11046G | DONDNP11046S) 2’99 €
3. Vaso relieve 300 ml (Ref.: CYWKFK00591) 2’99 €
4. Copa relieve 300 ml (Ref.: CYWKFG00592) 3’99 €
5. Copa champagne ribs 220 ml (Ref.: CYWKTG0588) 5’99 €

¡Un fin de año sin cotillón,
no es fin de año!
Divertidos accesorios como gafas,
gorros, serpentinas y confeti harán
que celebréis la entrada al 2023
de la manera más divertida.

Cocktail de Año Nuevo

Descubre la receta de este
cocktail en nuestro blog:

Esta noche tan especial no puede faltar
unos cócteles para brindar y celebrar la llegada
del Año Nuevo. Los que tienen un ligero aroma
a canela son nuestros favoritos.
1. Vela 2023 (Ref.: NMFXM142023) 3’99 € | 2. Vaso vela celebrating ø8x9 cm (Ref.: TTGGL08L22B) 5’99 € | 3. Bola disco ø8 cm
(Ref.: HODMMD1082) 1’99 € | 4. Pack cotillón 6 personas (Ref.: HODMMD438A) 8’99 € | 5. Reloj arena 15,5 cm (Ref.: JYFYJ2219) 5’99 €.
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Happy New Year!

Estas fiestas sé sostenible.
3 Calcula las cantidades de comida para evitar desperdiciarla.
3 Reutiliza las sobras para los días posteriores.
3 Recicla todos los papeles y los plásticos que puedas
encontrar de los envoltorios de los regalos.
3 Si optas por un árbol natural, replántalo o deposítalo
en un punto de recogida verde.
3 Reutiliza las decoraciones navideñas, guárdalas para
la Navidad del 2023.

#muymuchofortheplanet

PA G E S
MADE FROM
S U S TA I N A B L E
PA P E R
_

Las fábricas en las que se produce este papel cuentan con la certificación FSC y PEFC CoC, y toda la
materia prima de madera procede de fuentes sostenibles y controladas. La pulpa de celulosa, hecha a
base de madera para la fabricación de este papel, se blanquea sin utilizar cloro elemental (ECF).

You are the light
muy mucho te desea un feliz

2023

E S PA Ñ A | FRAN C IA | ITALIA | PORTUG A L | A ND ORRA | M A LTA | M ÉX ICO |
PA N A M Á | EC UADO R | CO LO MBIA | G UATEM A LA | VENEZUELA | A RM ENIA |
A R A B IA SAU DÍ | EMIRATOS Á RA B ES UNID OS | QATA R | ISLA M AURICIO.

muymucho.es

