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EL JARDÍN MINIMALISTA URBANO. Ejemplo de arte y
sencillez
Este estilo tiene muchos motivos para ser popular en el diseño de jardines. Un jardín minimalista
se construye a partir de una o dos ideas u objetos sencillos ...

El jardín de los muffins
En el Blog nos apasionan la Decoración, el Vintage, las Tendencias y los Lugares bonitos con algo
especial...

Pérgolas para el jardín
Si cuentas con el privilegio de tener un patio, jardín o terraza en casa, podrías pensar en colocar
una bonita pérgola. Es una excelente opción, la verdad; y es ...

10 ideas de pérgolas para el jardín
Las pérgolas son estructuras arquitectónicas más antiguas de lo que podamos imaginar. El
propósito de estas fue, desde el principio, conseguir sombra y un espacio ...

13 ideas para decorar, nuestras celebraciones en el jardín ...
8 comentarios en “ 13 ideas para decorar, nuestras celebraciones en el jardín ” Lumon 2
noviembre, 2017 en 18:47. Unas ideas geniales, gracias por compartirlas.

Mesas para Jardín
Las mesas para jardín más económicas son aquellas que se realizan en plástico, son fáciles de
limpiar y pueden durar mucho tiempo si se les brinda el cuidado ...

Marina del Sol
Ubicado en el hermoso Lago de Tequesquitengo donde disfrutará de una vista panorámica
inigualable del famoso “Mar de Morelos” y de uno de los mejores climas del ...

Macetas de Fibra de Vidrio, Fabrica y Venta de Macetas ...
Macetas de Fibra de Vidrio, empresa de Mexicana que fabrica artículos de fibra de vidrio como
maceteros, fuentes y jardineras.

Decorar tu terraza, patio o jardín con soluciones #lowcost
Hoy te propongo varias soluciones low cost para decorar tu terraza, patio o jardín, y convertirlo en
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un lugar divino, perfecto, e ideal disfrutarlo al 100%

Muebles y decoración para tu hogar
Se acerca San Valentín, ¡decora el día de los enamorados! Queda menos de un mes para el día
de San Valentín, por ello hoy te proponemos una serie de ideas para ...
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