
KIDS COLECCIÓN 2022





Lejos de toda preocupación, los niños tienen la increíble capacidad de evadirse de 

lo cotidiano y de imaginar nuevos y divertidos mundos. Esa facilidad y esa libertad 

para crear, para convertir lo normal en extraordinario, es la fuente de inspiración de 

la línea KIDS 2022. Una edición que celebra la alegría de vivir de los más pequeños.

Sabemos las ganas que tienen de conocer el mundo que los rodea. Por eso nuestras 

colecciones viajan por el globo, desde Valensole a Tampico, pasando por Brisbane 

y Barsasna. Te presentamos una serie de productos inspirados en los distintos 

paisajes, con una mención especial a la jungla.

Nuestro equipo de estilistas ha creado las nuevas colecciones observado los modos 

de vida de las familias actuales, y descubriendo cómo los peques entran en al 

cotidianidad del hogar con armonía y facilidad. Estas líneas llegan con productos 

inéditos, muebles funcionales, evolutivos y sostenibles, y juguetes que despiertan 

su imaginación y les presentan el mundo del arte. En pocas palabras: tienes a 

tu disposición una oferta para todos los estilos que no distingue entre géneros ni 

edades.

Cada pequeña acción cuenta para proteger los recursos naturales. En Maisons du 

Monde, tenemos un firme compromiso para responder a los retos medioambientales 

y, por eso, el 63 % de los muebles KIDS 2022 forman parte de la línea Good is 

beautiful.

Ahora más que nunca, debemos aunar fuerzas para crear productos hermosos, 

pero sostenibles; bonitos, pero éticos. Sigamos innovando para dar forma a un 

futuro lleno de alegría y color.

El equipo de Maisons du Monde 

#vayamosauna

Editorial



Hemos decidido aportar nuestro granito de arena al cambio porque queremos que nuestros hogares sean tan alegres 

como responsables, tan elegantes como comprometidos, tan modernos como sostenibles, y porque amamos nuestro 

planeta tanto como a sus habitantes.

Compromiso #1
Ofrecer productos en tendencia con un enfoque responsable. 

Compromiso #2
Colaborar con asociaciones para preservar el medioambiente y ayudar a las personas más necesitadas.

Compromiso #3
Favorecer la igualdad de oportunidades.

Compromiso #4
Abogar por un ciclo de vida circular, social y solidario.

Compromiso #5
Transformar nuestro trabajo para reducir nuestra huella medioambiental. 

E L D I S E Ñ O ,  A H O R A D E  L A M A N O  D E  L A S O S T E N I B I L I D A D .

goodisbeautiful.maisonsdumonde.com/ES/es

20%

Good is beautiful

40 % aquí a 2025

Reparamos 20 000 

productos

Desde 2016, hemos donado 

más de 5 millones de euros

a asociaciones que preservan 

los bosques y los árboles 

de todo el mundo

Y de aquí a 2025 habremos 

creado 100 centros

Good is beautiful

De aquí a 2025 habremos reducido 

un 25 % nuestras emisiones de CO2

El 100 % de nuestras tiendas funcionan 

con electricidad renovable

C O M P R O M I S O S

50 % son mujeres

500 

jóvenes aquí a 2025
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D I S E Ñ O S O S T E N I B I L I D A D

Hoy, el 20% de nuestra 

oferta integra nuestra 

selección sostenible 

Good is beautiful. 

Nuestro objetivo es duplicarla, 

llegar al 40 % de aquí a 2025.

Reparamos más de 20 000 

productos en nuestros 

talleres cada año.

Desde 2016, hemos donado Desde 2016, hemos donado 

más de 5más de 5 millones de euros

a asociaciones que preservan a asociaciones que preservan 

los bosques y los árboles los bosques y los árboles 

de todo el mundode todo el mundo.

Y deY de aquí a 2025 habremos habremos 

creadocreado 100 centros

Good is beautifulGood is beautiful.

De De aquí a 2025 habremos reducido habremos reducido 

un 25 % nuestras emisiones de COun 25 % nuestras emisiones de CO2.

El El 100 % de nuestras tiendas funcionan  de nuestras tiendas funcionan 

con electricidad renovablecon electricidad renovable.

C O M P R O M I S O  # 1

C O M P R O M I S O  # 5

C O M P R O M I S O  # 2

C O M P R O M I S O  # 4

N U E S T R O S  C O M P R O M I S O S  E N  C I F R A S

Descubre todos nuestros productos eco-responsables, 
Made in Europe o que preservan la artesanía local o internacional identificándolos 

gracias al siguiente logo

Dentro de los 100 primeros 

puestos de la empresa, 

el 50 % son mujeres.

Formaremos a más de 500 

jóvenes de aquí a 2025.

C O M P R O M I S O  # 3
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Chamarel
Una atmósfera dulce y exótica  
es el mejor lugar para que tu  
bebé se sumerja en los primeros  
sueños de su vida. Los monos,  
las jirafas y los loros le  
acompañarán en todas sus 
aventuras en este rincón de cuento, 
en el que los agradables tonos 
verdes se combinan con una suave 
paleta de beiges anaranjados.
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5

cama

399€
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Espíritus soñadores
No hay mejor punto de partida para explorar el mundo que una habitación con un 

papel de palmeras y pájaros exóticos. Los más pequeños vivirán grandes aventuras 
dentro de su tipi o en los brazos de un gran mono de peluche.
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papel pintado

119€
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Protege el 
medioambiente
Los más pequeños disfrutarán del mundo de 
mañana. Por eso, desde Maisons du Monde 
nos preocupamos por los detalles y la calidad 
de nuestros productos, y los fabricamos de 
forma responsable con el medioambiente y 
la salud. Nuestro objetivo es que su zona de 
juegos sea lo más preciosa posible.

Rémi-Pierre LAPPREND 
Director de RSE  
de Maisons du Monde
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librería

199€
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Aprender a 
compartir
El espíritu familiar también es vivir en 
armonía en un mismo universo: papás, 
mamás, peques y bebés. Y no hay 
mejor forma de conseguirlo que con 
unos muebles y una decoración en 
sintonía que creen ambientes únicos 
donde sentirnos de maravilla. Coloca 
una bolsa para los juguetes junto al 
sofá o una alfombra de actividades 
en el salón. Puedes elegir muchos 
elementos clave con los que dar un 
toque especial.
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Barsana
Un tema original inspirado 
en una mezcla de culturas 
con influencias amerindias 
y diseños contemporáneos. 
Te damos la bienvenida a un 
colorido y variado universo en 
el que tu bebé evolucionará 
entre tigres de bengala y 
enormes elefantes.
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Crecer con 
alegría
Es muy fácil despertarse de buen 
humor en una habitación que emana 
felicidad y fantasía. Muebles de 
metal en colores actuales, materiales 
naturales, efigies de animales de 
adorno que recuerda a la India y, 
sobre todo, corazones y estrellas por 
todas partes. ¡Creemos un universo a 
la altura de sus sueños!
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Ya llega  
tu bebé
No hay nada que preparemos 
con tanto amor e ilusión como 
las cositas de nuestro bebé. 
Todo debe ser perfecto, por eso 
te ofrecemos una selección 
de imprescindibles fabricados 
con materias naturales, colores 
tiernos y en tendencia, y un 
sinfín de corazones para decirle 
cuánto lo quieres.
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Tampico
Los colores son los protagonistas de 
esta colección exclusiva. Los suaves 
tonos pastel dan un toque alegre a 
estos muebles minimalistas y los tejidos 
se llenan de vida con estampados 
animados y divertidos. En combinación, 
estos elementos crean una atmósfera 
rebosante de energía.
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La alegría 
de vivir
Las ganas de hacer del mundo 
un lugar mejor se despiertan en 
la infancia. Por eso, los muebles 
de esta colección respetan el 
medioambiente, ya que se han 
fabricado con madera certificada 
responsable y forman parte de 
nuestra selección Good is Beautiful.
Y, por si fuera poco, la gama de 
colores, con tonos como el amarillo 
limón, el rosa amelocotonado o el 
verde pistacho, te conquistará con 
su dulzura y su intensidad.

* Bonne Humeur  ** la vie est belle



perchero

4599€
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Selección de juguetes
Te ofrecemos una selección de juguetes listos para las aventuras de todo tipo de peques: 

soñadores, emprendedores, artistas, deportivos, divertidos, ingeniosos, curiosos...  
Lo pasarán en grande sean como sean. ¡A jugar!

 



27

correpasillos

119€
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¡En marcha!
Los pequeños usan sin parar la 
imaginación. ¡Y nosotros también! 
Hemos creado una cama en 
forma de furgoneta perfectamente 
equipada para que no dejen de 
inventar en sus sueños y recorran  
el mundo sin abrir los ojos.
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Brisbane
Creatividad bañada por el sol,  
materiales probados y aprobados,  
y sobre todo, mucho amor. 
Te presentamos una colección 
concebida para saciar las ganas 
de viajar y de volar de los jóvenes 
exploradores. Estas habitaciones 
llegan con los colores del mar, los 
tonos cálidos del desierto australiano 
y la alegría del Flower Power.
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cama

399€
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Se llevan  
los círculos.
Estas son Nina, Anouk y Léonore, un trío de 
alfombras preparadas para lo que tú quieras. 
Puedes ponerlas en el suelo e incluso colgarlas 
como si fueran cuadros. Añadirán un toque 
cálido a tu decoración, además de un aire 
dulce y fantástico en la habitación de los más 
pequeños. Sin duda, van a ser el escenario 
perfecto para sus lecturas, sus piruetas, sus 
juegos e incluso sus siestas improvisadas.
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La llamada de la jungla
Unos peluches de animalitos que no son tan feroces, mucho verde tropical con toques 

de ocre y marrón, unos muebles de madera y mimbre, y... ¡magia! Has creado un 
universo inspirado en la jungla en el que no podréis parar de jugar.
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Colección Safari
Lo mejor para sacar su lado más aventurero es una habitación repleta de historias,  

con motivos inspirados en la jungla y los colores de la sabana. 
Además, un ambiente así va genial también para pillar el sueño o acabar con todos los deberes.

Llena su mundo de simpáticos 
leones, bonitos tigres y aves 

exóticas para que dejen volar la 
imaginación en su tipi y creen 

mundos únicos.
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sillas infantiles
desde

4599€

Su silla especial
Ya sean suaves y blanditas en forma de peluche gigante o elegantes 

y a la moda como las de los mayores, pero en versión mini, 
estas sillas están a la altura.
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La vida es 
un juego 
de niños
Da igual si juegan a ser piratas, 
aventureros, príncipes y princesas, a ser 
mayores o a ser bebés. Los niños tienen 
mil y una formas de pasarlo en grande. 
Y tenemos todo lo que puedas imaginar 
para estimular su imaginación: muebles 
en forma de cabaña, mecedoras, tipis... 
todo un mundo en el que inventar 
historias extraordinarias y vivir grandes 
aventuras.
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El poder de los colores
Sumérgete en un mundo de colores estimulantes y formas divertidas de la mano de tucanes, 

leoncitos y simpáticos elefantes. En este paraíso reinan la energía, la creatividad y unos 
increíbles materiales que a veces hasta llegan con diseños trenzados.
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cielo de cama

5999€
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Géraldine Florin,  
directora artística  
de Maisons du Monde

Diversidad de 
formas y colores 
en Lagos
La madera se combina con la rejilla de mimbre y los 

tonos lisos se entremezclan con coloridos estampados. 

Distintos objetos y materiales se dan la mano para 

crear una atmósfera innovadora en la que los más 

pequeños dejen volar su imaginación.

¿Qué tienen en común la librería en verde 

claro, el armario de color verde abeto  

y el escritorio en tono natural?

Todos ellos son obra de nuestro equipo 

de diseño, se han fabricado con madera 

certificada responsable y forman parte de  

la selección Good is Beautiful. 
¡No hay quien se les resista!

taquilla

199€
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¿Y si nos tomamos un descanso?
Los niños también necesitan cambiar de aires, jugar bajo el sol y evadirse  

en sus juegos mientras los mayores toman el fresco.
Y no hace falta irse muy lejos. Tenemos la decoración perfecta para las vacaciones. 
El cielo azul, los juegos, las horas al aire libre... ¡qué poco hace falta para ser feliz! 
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Colección Málaga
Un cielo azul coronado con un radiante arcoríris. No hay mejor inspiración para dar vida al espacio y los sueños 
de cualquier niño. Acompáñalo con el toque de roble claro y mimbre de los muebles de esta gama atemporal,  
y apuesta por una decoración y unos textiles en tonos tierra, ocre y terracota, hechos con materiales naturales.  

Remata el conjunto con el toque divertido de las palmeritas, los pompones y los arcos.

La cama evolutiva Málaga  
pasa de cuna a cama infantil o  
cama-banco para acompañar a 
tus peques (hasta 6 años aprox.) 

a medida que crecen.
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cómoda

329€
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¿Cuáles son los colores  
en tendencia de la colección Málaga?

Hacemos una apuesta segura con tonos 
como el ocre, el arena y el blanco, que 
llenan de luz esta atmósfera natural.
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Libre como el aire
Muebles y elementos decorativos 

con estructuras redondas y 
caladas que transmiten alegría y 
libertad. Y, por supuesto, con un 

magnífico encanto vintage.
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El estilo chic de las alfombras
Esta colección de alfombras se puede exponer como si de obras de arte se tratara, ya que 

cuentan con motivos geométricos, estampados que recuerdan a lo clásico y estilos artesanales. 
Nunca es demasiado pronto para enseñarles a apreciar la belleza del arte. 
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cama casita

219€
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Siwa  
e Ysée
Estas colecciones se caracterizan 
por sus tonos tierra y amarillos, 
que crean una atmósfera 
acogedora en la que el exotismo 
y la modernidad se combinan en 
total armonía. 
Además de prácticos, los muebles 
son bonitos y divertidos, y la 
decoración sabe cómo atraer todas 
las miradas. 
Como ves, esta atmósfera de 
ensueño invita a disfrutar de 
momentos de plácido descanso.

Esta colección es el paradigma de los diseños textiles. 

Algunos de ellos están inspirados en los productos artesanos, 

como esta alfombra bereber. Otros destacan por la suavidad 

de la gasa de algodón, como el cubrecama Noa. 

Pero todos tienen en común que están fabricados con 

algodón puro con la certificación OEKO-TEX® STANDARD 100 

para garantizar la seguridad de tu bebé.
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Una bienvenida para tu bebé
Con la llegada de tu bebé la casa entera se transforma. 

Te damos algunas pistas para convertirla en un hogar iluminado por el sol,  
repleto de bellos materiales, con colores alegres y con todo lo necesario para tu pequeño.
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Valensole
Un universo dulce y en tendencia 
en el que reina la felicidad de 
crecer como en el campo. 
Nos encanta este soleado tema 
centrado en la figura de la oca y 
en los lunares que adornan cada 
peluche, cojín y muñeco.
Los exclusivos diseños textiles dan 
un toque ideal a la gasa de algodón 
ultrasuave para bebés.
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saco de bebé

3999€
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No hay nada más natural que jugar
En forma de peluche en la alfombra de actividades, como estímulo en objetos decorativos,  

a modo de juego que pueden manipular o en clave de cojín para abrazar muy fuerte.  
Nuestra oca es la compañera ideal para llevarlos a dormir.
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Una habitación  
infantil de madera  

certificada responsable 
es un comienzo perfecto.



funda de cabecero  
desde

3599€
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Pasión por
el algodón 
orgánico
Déjate conquistar por la gasa de algodón orgánico en 
cualquier color que puedas imaginar. Este material causa 
sensación entre grandes y pequeños. Por eso, es el 
protagonista indiscutible de los cubrecamas y cabeceros 
de la selección Good is Beautiful, disponibles en un sinfín 
de colores.
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¡A dar volteretas!
Y en la categoría de peso ligero tenemos... ¡Al colchón suave! Un diseño pensado 
para sus ratos de juego y para alegrar tu decoración. Tiene una funda con borlas 
que se puede quitar y poner, así que puedes ir cambiándolo de color a tu gusto. 

Todos estos colchones forman parte de la selección Good is beautiful
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El colchón capitonado 
tiene una cobertura de algodón y se puede 

colocar directamente en el suelo, en una 

banqueta o en una cama supletoria. El interior 

está hecho con algodón reciclado. Está 

disponible en 4 colores lisos y atemporales 

que te ofrecen una gran durabilidad.

El colchón fino de 
Gaddiposh está disponible 

en dos tamaños:
60 x 90 x 190 cm  

Se le puede poner una funda que  

se vende por separado.

+
La funda extraíble viene  

en 2 materiales  
y 7 colores diferentes. 
Este práctico colchón tiene un 

mantenimiento muy sencillo y, además, 

puedes cambiarlo cuando quieras.



La familia sigue creciendo
Los muñecos y los peluches son amigos inseparables de nuestros pequeños, 

que los usan para dejar volar la imaginación, crear mundos espléndidos y vivir 
grandes aventuras. ¡Tú eliges las caritas y los animales a los que mimar!
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Peluche o muñeco,
desde  

1399€
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Colección Saint-Malo
El universo marino llega al mundo de tu bebé  

con maravillosas criaturas que lo acompañan en el mar  
de dulzura de su cunita.



saco de bebé

3999€
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Este práctico guardarropa destaca por su 

atemporal color blanco y su depurado diseño 

esquinero que te permite aprovechar al máximo 

el espacio disponible y te ofrece más capacidad 

de almacenamiento. Es un mueble clave para 

dar más protagonismo a la zona de juegos de los 

más pequeños. Además, por si fuera poco, se ha 

fabricado en madera certificada responsable.

guardarropa esquinero combinable  
con módulo desde

149€
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¡Vamos a  
la cama,  
es hora  

de dormir! 
Con esta litera casita, cada 

peque tiene su propio lugar 

de descanso sin renunciar 

a los momentos de risas y 

secretos compartidos. 
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Momentos de ternura
El baño es un momento de conexión especial entre tu bebé y tú, y tiene sus propios códigos: 

divertidas capas de suave algodón, accesorios prácticos, juguetes y preciosos objetos que bien podrían 
convertirse en decoración. También ponemos a tu disposición muebles adaptados a las necesidades  

de los bebés y a tu gusto personal. Este momento tan mágico se merece lo mejor.



La hora del baño

2999€
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Funcionalidad y estilo se unen  
en sistemas de organización, baldas, cestas para 

tener ordenadas las cosas de tu bebé y saber dónde lo 

tienes todo en todo momento. Además, te ofrecemos 

accesorios de ratán, cestas trenzadas, muebles 

portátiles con diseños preciosos y superútiles.
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Dulce  
armonía
Muchos bebés duermen mejor en la habitación 
de sus padres. Por eso te ofrecemos muebles 
que puedes trasladar de una habitación a otra, 
para que puedas llevar a tu peque a donde 
quieras y cuando queras.

Géraldine Florin, 
directora artística  
de Maisons du Monde
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cama

299€
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Collection Ørestad
La dulzura del azul, la delicadeza del verde y la luminosidad del blanco realzan estos 

muebles de madera clara con un diseño redondeado. Son justo lo que necesitas para crear 
una habitación moderna y relajante en la que tu bebé se sumergirá en sus primeros sueños.



Despierta en los más pequeños el gusto por 
las cosas bonitas y el interés por las formas 
de vida ecológica con nuestra colección 
Ørestad, que se ha concebido para crear 
ambientes preciosos y actuales, con nuestras 
gamas de colores sutiles y en tendencia, y, 
sobre todo, con nuestros muebles fabricados 
con madera certificada responsable.

Estilo y 
responsabilidad
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Cunas evolutivas
Estas cunas están diseñadas para acompañar a los más pequeños en sus primeros años de vida, hasta 

los 6 años aproximadamente. 1.a fase (0-3 años): en modo cuna, con somier de altura regulable y 
barrotes a los lados. 2.a fase (3-6 años): en modo cama banqueta o cama infantil, con la opción de quitar 

los barrotes de uno o de los dos laterales.

cuna evolutiva

399€
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cuna con cajonera

629€

Camas con cajonera
Estas increíbles y resistentes camas combinan tres o cuatro muebles (por ejemplo, una cuna evolutiva, 

una cómoda, un cambiador y varias baldas o incluso un escritorio). Cuando tu bebé crezca, puedes 
separar los muebles: la cuna se convierte en una cama infantil (3-16 años) y los distintos elementos te 

permiten amueblar toda la habitación.
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Colección Mimizan
Toda la magia de un paseo por el bosque donde los bichitos,  

las ardillas y los ciervos se cuentan las maravillas de la montaña.

móvil

6999€
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Todos los tesoros de una habitación
El punto de encuentro de todos sus juguetes y amiguitos,  

un remanso de paz para estudiar o el mejor parque con tobogán.  
En esta habitación hay mucho que hacer aparte de dormir.
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Siempre en buena compañía
Para las fiestas de pijama o para sus siestas improvisadas, sus animales preferidos los 

acompañan cariñosamente en cada uno de sus sueños.
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Cambiamos la dulzura de los ositos de 

peluche por la ferocidad de las criaturas de 

la era jurásica. Con un amigo dinosaurio 

tan cómodo y suave como este, se 

embarcará en todo tipo de aventuras.

90

sillón

5999€



Un universo lleno de colores y 

estampados en el que se mezclan el estilo 

de los cómics con el universo vintage, 

y en el que los monstruos crean una 

decoración que gusta a todo el mundo.
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Nuestros monstruitos
Para jugar a dar sustos o para montar una guardia inquebrantable.  

Los dinosaurios invaden la habitación y crean un ambiente terriblemente prehistórico.



Cuando llega la noche...
Una bella estrella tintinea con la luz de la luna como telón de fondo y un simpático 

animal se ilumina en medio de la noche para velar el suelo de pequeños y mayores. 
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estrella luminosa

1599€
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Songe y Céleste
Un tema puro y blanco como la nieve con toques de gris inspirado en las estrellas.

Estos muebles por módulos se adaptan a cada etapa de su evolución y te ofrecen el mejor estilo de decoración para 

su espacio personal. Además, no solo cumplen con todas las medidas de seguridad para tu bebé, sino que también 

se han fabricado en su totalidad con madera certificada responsable, como parte de la línea Good is Beautiful.

También son una creación de 
nuestro equipo de estilistas y se 
han diseñado en el corazón de 
Maisons du Monde en Nantes.

¡Originalidad garantizada!
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cielo de cama

3599€
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cama con cajonera

699€

Esta cama con 
cajonera se 

transforma en 
tres muebles 

diferentes
El modelo ALESUND es mucho más que 
una cama. Es una audaz combinación de 

3 muebles ideales para sus distintas etapas, 
ya que podrá usarlos desde su primer añito 

hasta la adolescencia. 
¡Apuesta por su duradero e inteligente diseño!

Esta cama con cajonera se convierte en  

1 cama junior + 1 escritorio + 1 librería  

con un diseño seguro, resistente y duradero.



Alesund
La colección de muebles evolutivos con 
diseño contemporáneo fabricada con 
madera certificada responsable.
Estos muebles lúdicos y modulables 
cumplen varias funciones a lo largo 
del tiempo. Por ejemplo, la librería es 
multifunción porque incluye un escritorio. 
La cama combinada se convierte en 
cama junior, escritorio y librería para 
ofrecerte soluciones duraderas ideales 
para los más pequeños.
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alfombra

4299€
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¡A galope!
A lomos de una jirafa, un unicornio o incluso una ballena, su primer balancín le 

acompañará en cientos de aventuras. Todo listo para cabalgar hacia un mundo de fantasía.



jirafa balancín

7999€
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Bird Song
Este es el nombre que hemos elegido 
para nuestro tema más romántico. 
Déjate mecer por el canto de los pájaros 
y descubre unos muebles de inspiración 
clásica repletos de estilo. Enamórate del 
encanto de la cuna con toques de ratán 
y de los accesorios decorativos en rosas 
suaves o blancos con notas doradas. 
Todo un mundo de dulzura y delicadeza.
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cuna evolutiva

479€
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Literas ¿Sí o no?
Da igual si te gustan o prefieres otras soluciones.  
Las camas DEBBIE van a ganarse tu aprobado.  

Si las pones a modo de litera ganas mucho espacio en 
la habitación y un gran cajón inferior, todo con un diseño 

que respeta todas las normas de seguridad.  
Y si decides ponerlas separadas, ganas el doble de estilo. 

¿Qué te parece?
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Lila, cuna evolutiva
Esta cuna crece con tu bebé para convertirse  

en una cama infantil y en una banqueta  
para su habitación de adolescente.
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Los sueños 
de los más 
pequeños
El rosa empolvado, el gris perla y el blanco 
delicado se combinan para crear un onírico 
mundo, que desprende la ligereza de una lluvia 
de estrellas. Ya solo queda ponerse a soñar.
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cielo de cama

4999€
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ALEGRÍA Y COLOR
Si te gusta el rosa puedes elegir un tono empolvado y mezclarlo con los colores 

y motivos en tendencia para crear un universo dulce, apacible y poético.

Descubre nuestros estampados, textiles con motivos y fantásticos objetos  

de decoración para dar vida a un espacio ideal.
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Un placer  
para la vista
En Maisons du Monde sabemos cómo dar 

rienda suelta a la imaginación. Estas lámparas 

han sido diseñadas por nuestro equipo de 

estilistas. Ratán y rafia trenzados y enrollados 

cuidadosamente, pompones anudados y 

confeccionados con suma atención, rejillas 

unidas perfectamente, tejidos fantásticamente 

presentados... y todo hecho a mano. Y eso es  

lo que da tanto encanto a nuestras pantallas.  

¡A los más pequeños les van a encantar!
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El mundo 
de Suzon
El espíritu de las habitaciones 
de antaño y el encanto de 
los colores empolvados 
y los muebles familiares, 
con un toque de fantasía 
contemporáneo. Una alegre y 
elegante colección que emana 
nostalgia y estilo moderno.
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estantería.

219€
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Selección de escritorios
En nuestra línea de escritorios puedes encontrar diseños para niños pensados para jugar, dibujar y que 

lo pasen en grande, pero también otros modelos más grandes concebidos para cuando tienen que pasar 
mucho tiempo sentados. Ergonomía, organización, firmeza, funcionalidad. No hemos dejado nada al azar 

a la hora de crear estos espacios de trabajo para adolescentes o adultos. Y tú ¿con cuál te quedas?
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 cama

259€
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Su espacio 
en el 
mundo
El dormitorio es el centro del 
universo de cualquier adolescente. 
Su habitación es su refugio y los 
muebles son parte clave de esa 
atmósfera. El estilo industrial, que 
combina metal y madera, es una 
apuesta segura. Para la decoración, 
elige los elementos que mejor 
reflejen sus pasiones y sus sueños. 
¿Qué le gusta hacer en su tiempo 
libre? Para gustos no son solo los 
colores, también lo son la cama y  
el estilo.
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Las gamas Happy Camper, Rebel y Gamer,
e incluso la Andrews y la Newport son algunas de las colecciones de muebles estrella para hacer de la habitación 
de cualquier adolescente un espacio en el que disfrutar de momentos maravillosos. El secreto de su éxito es que 
crean una atmósfera de descanso aprovechando al máximo cada rincón con varios espacios de almacenamiento 

y colchones plegables. El estilo no está reñido con la funcionalidad y estas gamas son clara prueba de ello.



literas

579€
(el cajón para cama se vende por separado)
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*Para importes de 90€ a 1.000€ financiación hasta 12 meses. Para importes superiores a 1.001€ financiación hasta 20 meses. Mensualidad
mínima 12€. Ejemplo de financiación para un importe 1.200 € en 20 meses. 20 cuotas de 60 €. Total intereses 0 €. Coste total del 
crédito 0€. Importe total adeudado 1.200 €. TIN 0% TAE 0%. Intereses subvencionados por Maisons du Monde. Financiación ofrecida 
por Banco Cetelem S.A.U. Validez de la oferta financiera hasta el 30/06/2023.

Disfruta redecorando tu casa con una oferta de financiación
que te permitirá pagar tus compras cómodamente.

Paga hasta en 20 meses
SIN INTERESES TAE 0%*

*Pa*P*Parara impimpimpm ortortortesesses dedede 90€90€90€ aa 1 01 01.00000€ financiaciócióónn hasta 1
mínmínmínimaimaima 121212€€.€. EjeEjeEjemplmplmplo do do de fe fe finainainancincinciaciaciacióónón para un im
crédito 0€. Importe total adeudado 1.200 €. TIN
por Banco Cetelem S.A.U. Validez de la oferta finan

Disfruta r
qqquue te pe

SIN I

Salvo autorización por escrito de la Dirección de MAISONS DU MONDE, queda terminantemente prohibida cualquier reproducción, total o parcial, de los textos, fotografías, ilustraciones o logotipos en virtud de las 
disposiciones legales relativas a la propiedad intelectual. Las marcas MAISONS DU MONDE son marcas registradas, propiedad de la sociedad MAISONS DU MONDE FRANCE.  Sin consentimiento expreso de MAISONS 
DU MONDE, queda prohibido utilizar o difundir estas marcas. © MAISONS DU MONDE
Impreso en la U.E. - Editor: MAISONS DU MONDE FRANCE S.A.S. con un capital de 57.375.590€. Director de la publicación y responsable de la redacción: Julie WALBAUM, Representante legal - Depósito legal: 06/2022
Oferta propuesta por MAISONS DU MONDE España SL, sociedad registrada en España con capital de 50 000€ y sede social en calle Zurbano, n.º 10, 28000 Madrid (España). Inscrita con el número B 83645069 en el 
Registro mercantil español y representada por doña Julie Walbaum en calidad de administradora única.

Los precios que figuran en este catálogo están expresados en euros, impuestos incluidos, y tienen en cuenta la tasa de IVA vigente el dia de su impresión. Los precios de venta están garantizados hasta el 31 de diciembre 
de 2022. Una modificación de la tasa de IVA durante el periodo de vigencia del catálogo repercutiría en los precios de los productos en la fecha estipulada por el decreto de aplicación en cuestión. 
Puedes consultar las Condiciones generales de venta y las descripciones completas de cada producto presentado en este catálogo previa solicitud en la tienda o en nuestra página web. 
Los precios de venta de la mercancía presentada en este catálogo son vigentes en las sucursales de MAISONS DU MONDE situadas en España. 
Los colores de los artículos pueden experimentar variaciones según las condiciones en las que se han tomado las fotos y la calidad de impresión.

¡NUESTROS SERVICIOS TE HACEN LA VIDA MÁS FÁCIL!

Ideas, consejos decorativos, información sobre productos, pedidos a domicilio 
o recogidas en tienda… ¡Puedes pedirnos lo que quieras!

Consejos en tienda

Decoración de interiores

Descubre nuestros productos, 

nuestro muestrario de materiales, 

colores y texturas, y déjate aconsejar 

por nuestros asesores de ventas.

Llámanos al 900 99 33 52 (llamada gratuita 

de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas) 

o habla con uno de nuestros asesores 

en maisonsdumonde.com

A domicilio, en un punto en recogida y en tienda.

Si quieres obtener más información, visita una de nuestras 

tiendas o consulta nuestra web: maisonsdumonde.com

Haz tu pedido a través de internet y recógelo en una 

tienda en 4 horas (limitado a los artículos elegibles 

disponibles en tienda)*.

* La elegibilidad puede consultarse durante la validación de la cesta de la 

compra.

La recogida de los productos únicamente podrá realizarse presentando 

el formulario de pedido y un documento de identidad válido, 

correspondiente a la persona cuyo nombre figure en el referido formulario.

*No se hacen envíos a domicilio a las Islas Canarias.

Haz un regalo que nunca falla. Acierta 

con una de nuestras tarjetas regalo 

disponibles en tienda y en la web:

https://www.maisonsdumonde.com/ES/es/gc/
tarjeta-regalo-electronica-maisons-du-monde

Nuestros decoradores online te acompañan para 

imaginar un interior a tu gusto. A partir de 99 €, 

recibirás un proyecto de decoración personalizado 

con fotos y planos en 3D:

www.maisonsdumonde.com/ES/es/e/decoracion-de-interiores

Responde a varias preguntas 

para descubrir tu perfil decorativo 

y recibir un book personalizado 

de manera gratuita.

Servicio de asesoramiento

y venta a distancia

Tarjetas regalo Cuestionario 

de decoración

Modos de entrega Recogida gratuita en tienda



papel pintado

119€
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