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Después de ver el menaje del que dispones, tu estilo y gustos, vamos a utilizar varias cosas de las que tienes 
pero vamos también a aprovechar este asesoramiento para renovar parte del menaje.

Según me contaste, te encanta la gama de los rosas, morados y amarillos. Como crees que tus manteles se han 
quedado desfasados, te propongo comprar un mantel color fresa muy especial y servilletas de flores de la 
tienda AuntyB, que le dé personalidad a la mesa.

De tus vajillas, creo que quedaría muy bien la cruda lisa que me enseñaste, ya que contrastará con el mantel y 
llamará más la atención. Para darle un toque “luxury”, ya que sueles organizar cenas, usaría tu cubertería 
dorada y la cristalería de cristal tallado que te regalaron por la boda. 

Por último, como me comentaste que de centro de mesa sólo tenías un jarrón de cristal, lo usaría para poner 
un centro de flores que combine los colores del mantel y las servilletas para unificar. En lugar de encargar un 
ramo en una floristería, puedes ir a un centro de jardinería tipo Verdecora y comprar unas varas de 
Alstromerias blancas, rosas y amarillas, cortarlas a la medida y ponerlas en el jarrón. Son flores muy 
económicas y duran mucho frescas. Para completar la mesa, compraría los dos portavelas de cristal amarillo 
de Zara Home que te gustaban y pondría uno a cada lado de las flores. 

¡Te va a quedar una mesa espectacular!
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Mantel y servilletas de AuntyB


Vajilla cruda propia

Centro de mesa: 2 portavelas de Zara Home
y jarrón de cristal propio con bouquet de 
Alstromerias blancas, rosas y amarillas

Cristalería propia

Cubertería dorada propia
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Menaje propio

-  Vajilla cruda lisa
-  Cristalería de cristal tallado
-  Cubertería dorada
-  Jarrón


Menaje nuevo

-  Mantel Applique Fresa 150x220 cm de AuntyB
-  6 Servilletas Kelo Print fondo flores de AuntyB
-  2 Candelabros de Vidrio reciclado color amarillo de Zara Home
-  2 Varas de Alstromeria rosa
-  2 Varas de Alstromeria blanca
-  2 Varas de Alstromeria amarilla
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