
www.casashops.com 
Precios válidos del 01.10.2018 al 28.10.2018 incl.

* Condiciones disponibles en la tienda. Fundas incl.

Hogares con estilo
Temporada con 3 ambientes muy diferentes

¡Salud!
Nuestra colección de copas en el punto 
de mira

Naturaleza pura
La naturaleza es la estrella

Estilos de otoño 
gratificantes COJINES

Segunda unidad 
a mitad de 

precio*



PEWTER Soporte para vela 
Madera de mango - Accesorios no incl.
Alt.5 cm - Ø 13 cm 9.99 Alt.7 cm - Ø 13 cm 12.99 
Soporte para velita Alt.13 cm - Ø 7 cm 7.99

GIO 
Juego de 2 mesitas auxiliares
42x42x42 cm y 38x38x38 cm 
Metal 

STAINS Cojín
40x40 cm
Poliéster

SILKI Puf
Alt.32 cm - Ø 30 cm
Pino y terciopelo - Marrón o negro

SOLID Mesa
75x100x210 cm
Fresno y metal 

1.

2.

3.

4.

1. SOLID Mesa 75x100x210 cm - Fresno y metal  399.-
2. SUMATRA Silla de comedor 83x44x55 cm - Roten y metal - Por unidad 79.-
3. PHARMA Cajonera farmacia 80x34x90 cm - Metal 199.-
4. ELLE Lámpara de pared  15x40x15 cm - Acero - Bombilla no incl. - 29.95 23.96

14.95 12.99 399.-

49.95

Penumbra  
 acogedora

La mayoría de los muebles viene con kit de montaje.2 



SOLEIL Lámpara de pie 
151x58x51 cm 
Metal - Bombilla no incl. 

SUAVE Cojín
50x50 cm - Poliéster
Verde fuerte, castaño rojizo o azul

FLOCCA Manta
130x160 cm
Lana, tejido acrílico y poliéster
Gris claro u oscuro

59.95

1.

2.

3.

RAI Mesita de salón
40x60x120 cm  
DM, madera de caucho  
y chapa de nogal 

 1. RAI Consola 75x35x100 cm - DM, madera de caucho y chapa de nogal 99.-
 2. DAME JEANNE Botella 34 l - Vidrio reciclado 49.50
 3. ASTERALES Decoración de pared 42x29 cm - DM 6.99

12.99 47.96

29.95

119.-

Shadow

Cuando empieza a oscurecer antes, 
optamos en el interior por tonos 
cálidos y oscuros. Cristalería original 
y lujosa funciona como señuelo, 
sin ser demasiado pesado. Con 
luces y velas creamos un ambiente 
acogedor en casa. 

Bien porque tienes los pies fríos o 
porque quieres añadir una capa 
de intimidad, las mantas son un 

imprescindible en tu hogar este otoño. 
Elige una que esté en armonía con 

el estilo y los colores de tu interior, y 
automáticamente añades un elemento 

decorativo. Mucho mejor que esconder 
las mantas en el armario, ¿no? 

Mantas súpersuaves

20%
DE DESCUENTO

 en  
iluminación**

*Condiciones disponibles en la tienda.   **No válido en guirnaldas e iluminación navideña  3

Segunda 
unidad a 
mitad de 
precio*



GOFRA Manta
125x150 cm
Algodón - Azul, verde o negro

DAME JEANNE Botella
25 l
Vidrio reciclado

ARCHE 
Lámpara de pie
Alt.142 cm 
Metal - Bombilla no incl. 

TERRAZZO Vela 
Alt.10 cm - Ø 10 cm 4.99
Alt.12 cm - Ø 12 cm 9.99

CITY Decoración de pared
31x24 cm - DM

29.99

MAITE Poliéster, poliuretano y catalpa 
1. Butaca 72x78x72 cm 149.- 2. Sofá 72x126x72 cm 199.- 3. Puf Alt.35 cm - Ø 55 cm
Peach o negro 49.95 4. CIRCULA Alfombra Peach: Ø 120 cm 69.- Gris: Ø 160 cm 119.-

1.

2.

4.
3.

ORIGAMI Florero
Alt.36 cm - Ø 18 cm
Loza impermeable  
24.99

24.95 39.50

23.99

3.99
 

Por unidad

Un impulso fresco

20%
 DE DESCUENTO

4 

RONDINA 
Soporte para velitas
37x30 cm 3.99
Con espejo: 
45x30 cm 7.99



TERRAZZO Reloj de mesa
12x10 cm 
Piedra - Pila no incl.

SHAPE Macetero
Alt.24 cm - Ø 28 cm
Alambre

BLUSH Florero decorativo
Alt.20 cm - Ø 21 cm
Bambú

BLUA Cojín
50x50 cm
Algodón 

Cojines de la foto 
Por unidad a partir de 12.99

1. SANDER Mesa 75x90x160 cm - DM y chapa de roble 229.-
2. MATS Silla de comedor 83x47x52 cm - Material sintético y haya 
Negro o blanco - Por unidad 39.95
3. HERRING Alfombra 120x180 cm - Algodón - Azul o negro 49.95

1.

2.

3.

14.99

5.99 19.99

17.99

¿Quieres añadir un toque extra a tu interior? Opta por unos colores de 
base suaves y originales que creen un ambiente tranquilo en tu hogar. 
Añade unos elementos de color sorprendentes como azul vivo o incluso 
(¡sí, de verdad!) negro para romper la rutina y crear un contraste 
interesante.  

Blush

Compra online en www.casashops.com.  Recogida gratis en la tienda con Click&Collect.  Recibe tus muebles a domicilio.  5

Segunda 
unidad a 
mitad de 
precio*

*Condiciones disponibles en la tienda
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SWEET&SALT  
Para donuts/bagels
30x17 cm - Silicona

SWEET&SALT  
Para los colines
25x25 cm - Silicona

SWEET&SALT 
Para panqueques  
39x23 cm - Silicone8.99 8.99 8.99

¿Necesitas un 
poco de calor?

El otoño toca a la puerta . No queda remedio. 
Ahuyenta la tristeza de otoño con un delicioso té 
caliente, un café, un chocolate caliente.... soñar 

despierto en tu sillón debajo de una cómoda manta, 
sentado a tu mesa o incluso cuando estás de viaje. 

Mmmmmmm!  

¿Dulce o salado? 
Con nuestros moldes y accesorios prepararás en un periquete 
las mejores recetas y delicias. 
PD  En cada molde hemos añadido un librillo de cocina lleno de inspiración e ideas.

Prefieres un donut dulce y tentador o un 
bagel novedoso para llevar ¡Tú eliges!

Olvídate de la lata de los manguitos de repostería 
Utiliza este molde práctico para hacer galletas 
saladas para el aperitivo. ¿O prefieres unos 
colines largos y dulces?

¿Quieres organizar un brunch? 
Sólo tienes que decidir si vas a servir blinis 
con salmón o panqueques. O ambas cosas.

2

1

1. BEANS&MORE Infusor de té Naranja o verde oliva 5.99 
2. BEANS&MORE Cafetera espresso para 6 tazas 25 cl 21.99  

3. THERMO Botella al vacío 35 cl - Por unidad 12.99  
4. BEANS&MORE Vaso de café con asa 40 cl - Por unidad 15.99

5. GUSTO Tea for one Tetera: 45 cl - Taza: 25 cl - Negro o menta 15.99

6 



Robusto, diseño contemporáneo - Fabricado en Alemania 
Por unidad a partir de 3.49 2.79

Diseño elegante - Fabricado en Italia 
Por unidad a partir de 3.29 2.63

Innovador, diseño único - Fabricado en Italia
Por unidad a partir de 3.99 3.19

Diseño eterno - Fabricado en Italia
Por unidad a partir de 2.99 2.39

¡Salud!
Nuestra colección de copas está hecha de vidrio sin plomo. Estas copas cristalinas y 
claras son fabricadas en una sola pieza, así que son muy resistentes y agradables al 
tacto. El vidrio reforzado las hace muy aptas para uso en hostelería y son resistentes 

al lavavajillas.

POWER SUPREMO

ATELIER & PALACE PREMIUM

Cocinar & cenar

20%
DE DESCUENTO
 en las copas*

Compra online en www.casashops.com.  Recogida gratis en la tienda con Click&Collect.  Recibe tus muebles a domicilio.  7
*Condiciones disponibles en la tienda



ACE 
Cajonera con 4 cajones
82x68x34 cm
Chapa de fresno, DM y metal 

INDO
Hierro y ratán 
Silla lounge 72x69x59 cm 119.-
Reposapies 32x53x53 cm 49.95

GIULIA Taburete bar
Alt.70 cm - Ø 42 cm
Bambú y metal

TABULA Plato decorativo 
Madera de mango
Alt.7 cm - Ø 25 cm 9.99
Alt.5 cm - Ø 31 cm 11.99

NATURAL Florero
13,8 l
Vidrio reciclado 

1. OAK Estantería de pared 165x90x35 cm - Metal y roble 229.-
2. OAK Consola 79x30x100 cm - Roble y metal 119.-
3. SPOT MINI Lámpara de mesa 24x18 cm - Ø 12 cm - Pino y metal  
Bombilla no incl. 19.99 15.99

1.

2.

3.

29.95 149.-

24.95

Vuelta a los raíces
¿Sueñas con un hogar acogedor y cálido? Con unos materiales puros,
naturales y tonos rojizos, creas el ambiente de destinos exóticos en tu 
hogar. Añade unos detalles brillantes y la imagen está completa.

8 



RUBY Reloj de pared
Ø 30 cm 
Metal - Pilas no incl.

ALVE Estantería de pared
110x80x23 cm - Paulonia 
Accesorios no incl.

MIX&MATCH 
Estantería para colgar
Metal y DM  
Accesorios no incl. - 25x25x15 cm 5.99  
20x53x15 cm 9.99 48x25x15 cm 9.99

KYO
Bambú
Fuente con pie Alt.6 cm - Ø 40 cm 24.99
Bola decorativa Ø 10 cm 5.99 Ø 12 cm 6.99

NATURAL Campana
Alt.39 cm - Ø 22 cm
Vidrio reciclado y pino 
Accesorios no incl.

1. STRADO Puf 50x50 cm - Algodón 79.95
2. RUSTO Cojín 45x45 cm - Algodón 12.99
3. GOFRA Cojín 50x50 cm - Algodón y poliéster - Negro, verde o azul 16.99
4. SUAVE Cojín 50x50 cm - Poliéster - Verde fuerte, castaño rojizo o azul 12.99

1.

2.

3.

4.

29.95 99.-

14.99

Latin

Compra online en www.casashops.com.  Recogida gratis en la tienda con Click&Collect.  Recibe tus muebles a domicilio.  9

Artículos disponibles por 
encargo en todas las tiendas. 
Algunos productos no 
están expuestos en todas 
las tiendas. No dudes en 
preguntar a nuestro personal.



TRIBAL Cesta de almacenaje
Trigo
Alt.13 cm - Ø 16 cm 4.99
Alt.17 cm - Ø 22 cm 6.99

FILO Planta filodendro
Alt.90 cm - Material sintético

39.- ECUADOR Cesta
Alt.48 cm - Ø 36 cm  
Tejido de jacinto de agua 29.95

1. PULAU Estantería de pared 150x40x18 cm - Teca 99.-
2. ARBOR Decoración de pared 30x50 cm - Lona, pícea y algodón 4.99
3. ECUADOR Puf Alt.48 cm - Ø 49 cm - Tejido de jacinto de agua 59.95
4. QUEEN Alfombra 133x200 cm - Polipropileno 99.-

1.

2.

3.

4.

33.15

15%
DE DESCUENTO 
en las plantas 

artificiales 
grandes*

Yannick Dufour,  
Gerente CASA Valence 
Nord, Francia

Aficionado 
de plantas …
Las plantas alegran tu hogar. Si no 
tienes mano para las plantas o no 
te gusta dedicar mucho tiempo a su 
mantenimiento, puedes optar por unas 
plantas artificiales. Ni siquiera debes 
tener en cuenta la luz natural.

CONSEJO DEL EXPERTO

10 

Tendencia

*Condiciones disponibles en la tienda



GUATEMALA Cesta
Tejido de jacinto de agua
Alt.34 cm - Ø 33 cm 24.95
Alt.38 cm - Ø 41 cm 29.95
Alt.64 cm - Ø 51 cm 69.95

TEDDY Cojín
Ø 45 cm - Poliéster y algodón 
Verde o azul

ROMA Farolillo
Alt.16 cm - Ø 14 cm
Bambú y vidrio 

BOTANG Silla lounge  
76x75x63 cm - Roten 99.-
TEAK Taburete 42x30 cm - Teca 29.95

NICARAGUA Florero
Alt.100 cm - Ø 25 cm 
Tejido de jacinto de agua 39.95
BORNEO Florero
Alt.66 cm - Ø 31 cm  
Tejido de jacinto de agua y roten 39.95

HAVANA Decoración 
de pared
Zostera
Por unidad 
a partir de 8.99

PERU Florero
Alt.51 cm - Ø 29 cm
Tejido de jacinto de agua

CROCHET 
Adorno para colgar
66x47 cm - Algodón 19.99

8.99
 

Por unidad

24.95

39.95

Naturaleza pura

Compra online en www.casashops.com.  Recogida gratis en la tienda con Click&Collect.  Recibe tus muebles a domicilio.  11

Segunda 
unidad a 
mitad de 
precio*

*Condiciones disponibles en la tienda



F1010. Ofertas válidas del 01.10.2018 al 28.10.2018 incl. Los accesorios no están incluidos en el precio, salvo indicación contraria.Promociones sólo válidas en los artículos y colores mostrados en este folleto. 
Todos nuestros precios son en € e IVA o IGIC incluidos en todo el territorio español. Casa International - Domuslaan 4 - 2250 Olen - BÉLGICA - Tel (+34) 900 104 930

HAZ TU PEDIDO ONLINE Y ELIGE:

¿Tienes poco tiempo?

Mantente informado 
con nuestra newsletter. 

Suscríbete en  
www.casashops.com

Disfruta tu casa

Síguenos en
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Luz a la vista
Cuando en el exterior está oscuro, 
simplemente llevamos luz al interior. 
Te ofrecemos un 20% de descuento 
en iluminación*. 

20%
DE DESCUENTO

 en  
iluminación*

Suscríbete a la newsletter en www.casashops.com y disfruta en tu próxima 
compra de 10% de descuento y una exclusiva bolsa CASA de regalo.

Entrega a domicilio
Recibe tus muebles  

a domicilio

Click &Collect  
Recogida gratis en la tienda


