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56  juvenil
Soluciones para todos 
los espacios. una zona 
donde descansar, jugar y 
estudiar.

22  tapiceria
Sofás y butacas que 
aúnan la comodidad 
con la resistencia y con 
el estilo más actual y 
creativo.

66  auxiliar
aparadores, consolas, 
espejos... pon la guinda a 
la decoración de tu casa.

76  deScanSo
colchones, canapés, 
almohadas... la salud  
es lo primero.

28  comedoreS
comedores con una 
línea estética impecable. 
Siéntate y disfruta.

4  SaloneS
te presentamos las 
últimas tendencias 
en salones: elegantes, 
armoniosos y 
funcionales.

34  dormitorioS
dormitorios clásicos, 
elegantes o modernos, 
pero todos confortables.

48  armarioS
en cualquier estilo 
que elijas aprovecha al 
máximo el espacio.
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salones 
el salón es el lugar de la casa donde vas a 
pasar tus momentos memorables, vas a ver la 
tele, escuchar música, echarte una cabezadita, 
recibir las visitas, jugar con los niños…por lo 
que sobre todo tienes que sentirte cómodo tú 
y tu familia.

Haz de tu salón un lugar confortable con zonas 
de paso y buena iluminación, Busca el estilo 
que va contigo y piensa en tu salón como en 
un conjunto donde hay diferentes ambientes.

te presentamos las últimas tendencias en 
salones: elegantes, armoniosos y funcionales.
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salones

1 Mesa de centro acabada en  
laca brillo que aúna 
funcionalidad y estética.

2 Composición de 3 metros 
acabada en piedra mate y 
grafito brillo.

3 Salón compuesto por un 
módulo con 2 vitrinas a suelo, 
tarima al suelo, módulo de  
2 cajones en nogal  y estantería 
lateral con una puerta  
abatible.  LLeva colgado un 
estante de pared. Acabado 
en nogal americano y blanco. 
Medidas 330x186x52 cm.  

 2.837 €

4 Moderno salón de 3 metros de 
largo acabado en piedra mate 
y plomo brillo.

3
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5 Modular donde la combinación de 
colores aportan originalidad y estilo. 
286 cm de largo.          

 674 €

6 Salón de estilo moderno con formas 
rompedoras. Diferentes acabados.  
Medidas: 300x46x180 cm.

7 Pureza y rectitud de líneas definen 
esta moderna composición de 3 
metros de largo acabada en nogal 
americano y beige brillo.

8 Salón compuesto de dos módulos 
bajos frente cajón, encimera recta y 
encimera curva, módulo de colgar 
con puertas correderas y estante en 
pared curvo. Medidas: 300x46x 
185 cm. Posibilidad de diferentes 
acabados. Aparador a juego.

9
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  9 La atrevida combinación 
de rojo y negro dan a esta 
composición un estilo 
elegante e innovador.

10 Salón acabado en blanco 
y verde satinado, medidas 
305x52x175 cm. 

11 Moderna composición, 
medidas de 306x193 cm, que 
aporta al salón carácter y 
personalidad. 

 1.115 €

12 Elegante mesa de centro 
acabada en cristal negro y  
con patas en gris plata.

11



cuantas veces has pensado “hoy me gustaría una 
escapadita con mi pareja, pero no quiero irme a un sitio 
lejos ni pasarme horas en el coche”.

Un paraíso
a 10 minutos de Bilbao

Lo que tú buscas es el Hotel Erreka-
alde,  situado en el  Regato a escasos 
minutos de Bilbao y Barakaldo y en 
plena naturaleza.

Rodeado de sierra y monte se encuentra 
situado en un marco incomparable, 
además ofrece todas las comodidades 
y servicios que demandas.

Decorado con estilo rústico, el hotel 
tiene 30 habitaciones perfectamente 
acondicionadas, todas ellas cuentan 
con bañera o ducha hidromasaje y con 
Wifi gratuito. Asimismo dispone de 
parking cubierto, sala de estar, parque 
infantil e incluso discoteca.

Ahora podrás aprovecharte  de las 
mejores ofertas. No lo dudes, ven a 
conocernos, seguro que repetirás.

Si además quieres sorprender a tu 
pareja invitándola a cenar, contamos 
con un restaurante que ofrece comida 
tradicional vasca con varios menús 
adaptados a tus necesidades.

Con gran capacidad, es ideal para todo 
tipo de celebraciones familiares: bodas, 
comuniones y bautizos, así como para 
grupos y empresas.

Eskauritza Kalea, 20,  
8903 El Regato, Bizkaia

944 99 34 20

12
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HABITACIÓN DOBLE
Desayuno buffet incluido

50 €+Iva
MENÚ ESPECIAL, 

alojamiento y desayuno

88 €+Iva
MENÚ FIN DE SEMANA

27 €

menu

13
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13 Composición de 330x186x45 cm. Acabada en nogal 
americano combinado con lacado burdeos.  

 Foto superior: 
Composición con medidas de 330x213,5x45 cm y acabado 
en nogal americano y laca crema.

15
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14 La funcionalidad y la 
elegancia se unen en esta 
librería de estilo clásico, 
acabada en cerezo y laca 
gris.

15 Líneas sencillas y 
rectas destacan en esta 
composición acabada en 
blanco que definen un 
espacio elegante.

16 Elegante y funcional 
aparador con posibilidad de 
diferentes medidas de largo: 
170, 180 o 200 cm, acabado 
en cerezo.

17 Composición acabada en 
nogal americano, medidas 
308x213x45 cm.

14
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18 Modular de 328x 58 cm 
acabado en lacado blanco. 
Maderas nobles.

19 Entornos enérgicos y 
funcionales destacan en 
este salón compuesto de 
librería de 328x58 cm, mesa 
de comedor, sillas y mesa de 
centro.

20 Composición acabada en 
cerezo y laca blanca, elegante 
mesa de centro a juego. 

21 Vitrina de 101x230 cm+mesa 
comedor de 140x100 cm. 
(extensible a 200x100 cm) 
acabadas ambas en blanco 
patinado.

19



La misma ilusión y principios de 
moda, gusto y calidad que hemos 
puesto durante años, y seguimos po-
niendo a día de hoy, la vamos a multi-
plicar para que las mujeres de Bizkaia 
puedan ir con la seguridad que da ves- 
tirse en Pascual Bilbao a esos eventos 
que marcan la diferencia en la vida de 
una mujer; una boda muy especial, 
una comunión, un bautizo, son las 
grandes ocasiones en las que hay que 
lucir algo realmente especial. 

¿A quién no le apetece deslumbrar 
en estos eventos? Las opciones que 
tenemos son infinitas, elegante, sexy, 
juvenil, moderna, retro… seguro que 
tenemos la que más se adapta a ti y te 
vamos a ayudar y asesorar para descu-
brir “tu mejor look”. 

Si nunca te has atrevido a llevar toca-
do ahora tienes una gran oportunidad 
de romper con el miedo dejándote en 
manos de nuestro equipo profesional. 
Y para el fin de semana… por supues-
to también tenemos esa moda joven y 
cómoda que buscas en los momentos 
de diversión y ocio: tejanos, camisetas, 
chaquetas, vestidos… 

Atrévete con los nuevos modelos, para 
conseguir ese aspecto casual pero có-
modo. La mujer de hoy es una mujer 
que rompe las reglas establecidas. Ven 
a Pascual Bilbao y descubre tu lado 
más atractivo para cada ocasión.

mujer
En Pascual Bilbao estrenamos 
nuestra nueva sección...

20
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Hurtado Amézaga, 40

Cita Previa

 944 446 819

www.pascualbilbao.com
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tapicería
la butaca o el sofá es donde el confort y la 
comodidad adquieren la mayor expresión. 
el sofá tiene que ser tu anti-estresante 
donde te tumbes para echarte pequeñas 
siestas  o simplemente para ver la tele con 
la familia.

los modelos de sofás y butacas de 
muebles marian aúnan la comodidad con 
la resistencia, para que te duren mucho 
tiempo, con el estilo más actual  y creativo.

tapicería
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22 Programa modular con 
múltiples posibilidades 
de medidas diferentes. 
Asientos de fondo regulable 
que permiten adaptar la 
profundidad del asiento a 
la envergadura del usuario. 
Almohadones de asientos 
de alta densidad recubiertos 
de viscolástica. Cabezales 
reclinables.

23 Confortable sofá en piel 
con asientos y respaldos 
deslizantes. 

 1.173 €

24 Elegante sofá de 216 cm con 
cabeceros y brazos reclinables 
tapizado en piel con sillón a 
juego. Diferentes colores.

25



WWW.EASYCREATE.ES

        Easycreate,
tu escaparate al mundo

soluciones online

desde easycreate le 
ofrecemos un servicio 
integral para tu web.  
nos ocupamos de 
todo por ti.

En pleno siglo XXI el tener a su empresa bien colocada en 
la red es indispensable. Para ello es necesario que su web 
sea atractiva además de estar bien posicionada, a esto 
tenemos que añadir un dominio fácilmente identificable y 
un hosting adecuado a las necesidades de su web.

Para que no tenga que perder el tiempo en buscar 
provedores de hosting, programadores o análisis. Nosotros 
lo hacemos todo:

Programas a medida, diseño y programación web, dominios 
y hostings, correos electrónicos, alta en buscadores y 
posicionamiento web, así como el mantenimiento si lo 
necesita.

Ofrecemos soluciones a medida de sus necesidades.

SANGRONIZ BIDEA 6, EDIFICIO 3 OFICINA 3-o
48150 SONDIKA
946 459 857
944 945 126

26
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Muchas veces has podido oír 
palabras como Dominio, hosting 
o posicionamiento Seo, y no saber 
que es, nosotros te lo explicamos 
de una manera sencilla.

REGISTRO DE DOMINIO

El registro de dominios se refiere 
a la acción de inscribir un nombre 
o dirección, para darle usos, como 
por ejemplo el de alojar luego en 
él una página web, la que será 
asequible a los usuarios de Internet 
al encontrarse disponible en la red. 
Internet se configura como una 
enorme red de comunicaciones, 
cada uno de sus componentes, 
se caracteriza e identifica con 
una dirección única e irrepetible. 
La dirección de la que se habla 
consiste en un número que se 
denomina dirección IP, para el 
inglés Internet Protocol.

Se puede definir el dominio como 
la marca de la empresa en la red, 
los más comunes son los acabados 
en .com, .net o .es.

HOSTING

El hosting o alojamiento web es el 
lugar donde está alojada la página 
web a través de un servidor.

Se puede definir como "un 
lugar para tu página web o 
correos electrónicos", aunque 
esta definición simplifica de 
manera conceptual el hecho de 
que el alojamiento web es en 
realidad espacio en Internet para 
prácticamente cualquier tipo 
de información, sea archivos, 
sistemas, correos electrónicos, 
videos etc.

SERVIDOR DE CORREO

Servidor de correo es una 
aplicación de red ubicada en 
un servidor en internet, cuya 
función es parecida al Correo 
postal tradicional, sólo que en 
este caso lo que se maneja son 
los correos electrónicos (a veces 
llamados mensajes o e-mails), a 
los que se hace circular a través 
de redes de transmisión de datos. 
A diferencia del correo postal, 
por este medio sólo se pueden 
enviar como adjuntos, ficheros de 
cualquier extensión, y no bultos 
o paquetes o documentación, al 
viajar la información en formato 
electrónico.

POSICIONAMIENTO SEO

También llamado posicionamiento 
en buscadores, supone colocar la 
web en los primeros lugares de 
los buscadores utilizando para 
ello palabras claves que definan 
dicha web. Por lo tanto es muy 
importante la elección de esas 
palabras. 

POSICIONAMIENTO ADWORDS

Son enlaces patrocinados que 
aparecen junto a los resultados 
de la búsqueda realizada por los 
usuarios. El sistema más empleado 
es Google Adwords y son aquellos 
anuncios que vienen remarcados 
en las primeras posiciones o 
a la derecha de la página. La 
peculiaridad de este sistema es 
que solamente se paga por click 
realizado .

REDES SOCIALES

Una red social es una estructura 
social en donde hay individuos o 
empresas que se relacionan entre 
sí. Las relaciones pueden ser de 
distinto tipo: amistad, negocios, 
información de eventos,  etc.

En el momento actual es muy 
importante que las empresas se 
encuentren en las redes sociales, ya 
que puede ser una herramienta muy 
efectiva para aumentar las ventas.

Las redes sociales más importantes 
son Facebook, Twitter, Google+ y 
Linkedin.

27
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comedores
actualmente los comedores se utilizan para 
celebraciones importantes, ya sea con la familia o los 
amigos, donde las sobremesas se alargan. por lo tanto 
el comedor de la casa tiene que reflejar aquello que 
buscas tanto desde un punto de vista estético como 
funcional.

los comedores que vas a encontrar en muebles marian 
reúnen aquello que demandas: una línea estética 
impecable en todas sus composiciones, así como 
la comodidad que se refleja tanto en la altura de las 
mesas como en el acabado de las sillas.

Salones
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25 Mesa comedor acabado 
en plata y cristal, medidas 
140x90x65 cm. 

 635 €

26 Mesa redonda de 100 cm de 
diametro x 75 cm, acabado en 
piedra poro abierto. 

27 Comedor acabado en blanco 
satinado medidas  
160x90x75 cm.

28 Elegante comedor acabado 
en negro perlado. Medidas 
135x190x75 cm.

25

27

comedores
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BIENESTAR
Salud, Belleza...

En QI SPA dispones de piscina hidrotermal a 35º con 10 
puestos de chorro, Pileta de agua fría a 15º, Baño turco, 
Sauna y Pediluvio. Duchas: Nebulizada, Cubo, Escocesa 
y bitérmica. Zona relax con cromoterapia, Tumbonas 
calefactadas e infusión. 

desde 15 €

SPA MASAJE
El masaje además de relajar cuerpo y mente disminuye la presión 
arterial y la frecuencia cardiaca. Existen muchos tipos de masaje 
que se diferencian en la forma de realizar las manipulaciones, el 
uso de puntos de presión y el propósito que se persigue.

Podemos encontrar una gran variedad de masajes: relajantes, 
terapéuticos, linfáticos, con pindas, cañas de bambú, piedras 
calientes, velas… También se pueden combinar con exfo- 
liaciones para eliminar células muertas y una gran variedad de 
envolturas para mejorar la circulación linfática, venosa, remine- 
ralizar la piel, hidratarla…

El masaje elimina los dolores provocados por la tensión logran-
do el bienestar físico y anímico mediante la bajada del tono 
muscular. Fortalece el sistema inmunológico, siendo beneficioso 
para diversos padecimientos físicos y mentales que debilitan el 
organismo. Las personas que reciben masajes de forma regular 
mejoran su rendimiento, están más atentas, más motivadas y 
menos estresadas.  

El masaje estimula los mecanismos naturales del cuerpo para 
acelerar la sanación. Se ha demostrado que tiene un efecto po- 
sitivo en casi todos los sistemas: circulatorio, muscular, respirato-
rio, nervioso y hormonal. Todo este conjunto de sensaciones en 
nuestro organismo logrará que desconectemos por unos instan-
tes de la rutina y el estrés diario mejorando así la tensión física 
y psíquica, cansancio crónico, bloqueos musculares, dolores de 
cabeza, insomnio...

En QI SPA contamos con 10 cabinas  de tratamientos, dos 
de ellas dobles.

Masaje desde 27 €

Lunes a sábado de 10:00 - 21:30 hrs
domingos y festivos de 10:00 -21:00 hrs

944 048 048   •   www.qispa.com        

En nuestro trepidante ritmo de vida no solemos tomarnos el 
tiempo necesario para relajarnos y reponer fuerzas. Un circuito 
hidrotermal ofrece la posibilidad de hacer un paréntesis en el día 
a día: relax mientras cuidamos el cuerpo.

La balneoterapia tiene un efecto sedativo y tranquilo. Alivia los 
dolores articulares, relaja los músculos y favorece la circulación. 
Los efectos del agua son beneficiosos para todo el organismo, 
especialmente para músculos y articulaciones.

El agua administrada en forma de ducha o chorro produce rela-
jación, distensión muscular y estimulación. La presión de cho-
rros de agua caliente relaja los músculos y los tonifica, acaba 
con las contracturas y consigue disminuir notablemente el dolor 
muscular.

Por su parte los contrastes de temperatura mejoran el retorno 
venoso y la circulación de líquidos sobre el aparato locomotor. 
Aportan oxigeno y nutrientes a las células, ayudan a la limpieza 
y eliminación de sustancias patógenas, además de reparar los 
tejidos. Con todo, los contrastes entre agua fría y caliente actúan 
como un perfecto antiinflamatorio. 

Zaballa, 4 (esquina Juntas Generales)

Barakaldo, a 2 minutos  (100 metros) 

salida metro Barakaldo Elkano
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Existen hoy en día tratamientos para evi-
tar los signos de envejecimiento que no 
requieren cirugía. La utilización de técni-
cas no invasivas, menos agresivas con el 
organismo, es una tendencia cada vez 
más popular. Además se trata de trata-
mientos de acción y resultados rápidos, 
por lo que su aplicación no afecta la ruti-
na diaria de la persona.

Algunos de los tratamientos más eficaces 
son los siguientes:

Cavitación
La cavitación también conocida como 
lipoescultura sin cirugia, ayuda a reducir 
la grasa localizada mediante el uso de 
un ultrasonido de baja frecuencia. Este, 
a medida que se va trabajando sobre los 
tejidos adiposos de la piel, va generan- 
do unas microburbujas de vacío que 
van aumentando su tamaño de mane-
ra fisiológica, hasta el punto de llegar a 
la explosión generando así en la tercera 
capa de la piel (hipodermis), la rotura 
de la membrana celular del adipocito o 
célula grasa, liberando de este modo su 
contenido graso al torrente linfático, para 
después ser eliminado mediante la vía 
urinaria.

Velasmooth
El Velasmooth es un tratamiento estético 
de última generación indicado para la 

celulitis y la reducción de grasa de casi to-
das las partes del cuerpo. A la vez que rea- 
firma la zona tratada, ayuda a disminuir 
la piel de naranja, alivia los dolores mus-
culares e incrementa la circulación san-
guínea.

El Velasmooth está recomendado tanto 
a hombres como a mujeres que quieran 
reducir el contorno corporal gracias a 
la tecnología ELOS que combina técni-
cas de radiofrecuencia, vacumterapia e 
infrarrojos simultáneamente, lo que le 
convierte en un tratamiento completo.

Electroestimulación
También conocida como Gimnasia Pa-
siva, la electroestimulación actúa sobre 
los músculos simulando el ejercicio físico, 
favoreciendo la remodelación y la reafir-
mación corporal. Produce contracciones 
fisiológicas en las fibras musculares y 
consigue que los músculos adquieran 
fuerza y resistencia, además de quemar 
la grasa localizada.

Radiofrecuencia
La radiofrecuencia son radiaciones elec-
tromagnéticas que oscilan simultánea-
mente en el campo eléctrico y magnéti-
co. De esta manera genera un campo 
eléctrico que cambia de positivo a nega- 
tivo, lo que produce un calor interno del 
interior de la piel al exterior. Los dos tipos 

de radiofrecuencia utilizados son: Bipo-
lar, provoca un calentamiento superficial 
de la piel, produciendo la fabricación 
de nuevo colágeno para tratar la flaci-
dez cutánea y Unipolar, que produce un 
calentamiento en la parte más profunda 
de la dermis actuando sobre el tejido adi- 
poso.

Presoterapia
La presoterapia se compone de un siste-
ma de botas o chaqueta neumática 
adaptables al área y volumen de la zona 
a tratar mediante el uso de presiones de 
aire. Genera un masaje que activa la cir-
culación sanguínea y linfática.

Es una terapia natural que corrige las 
alteraciones provocadas por el mal fun-
cionamiento del sistema linfático y cir-
culatorio. Ayuda a calmar, relajar y me-
jorar los trastornos musculares a la vez 
que se preocupa de eliminar las grasas 
y toxinas que se acumulan en las pare-
des de las células y drena los líquidos 
estancados de manera no invasiva.

La fotodepilación IPL es un sistema de elimi-
nación progresiva del pelo utilizando para 
ello un rayo luminoso que es emitido por un 
equipo de Luz Pulsada Intensa.
Un disparo de luz, con una longitud de onda 
definida: 610-1200 nm y con una intensidad 
ajustable, es absorbido selectivamente por 
los folículos pilosos que están situados por 
debajo  de la superficie de la piel.

Se basa en el principio de Fototermólisis 
Selectiva: la luz (foto) es transformada en 
calor (termo) y destruye (lisis) las células 

germinativas del folículo piloso de forma 
selectiva, mediante la absorción de la 
misma por parte de la melanina. En otras 
palabras, la melanina absorbe la luz y la 
conduce al folículo piloso, donde transfor-
mada en calor quema las células germina-
tivas, provocando la destrucción del bul-
bo piloso, sin dañar el tejido circundante.

Los resultados obtenidos con esta técnica 
no invasiva garantizan un alto grado de 
satisfacción entre los clientes gracias a su 
tecnología indolora.

Fotodepilación

En QI SPA te ofrecemos 

fotodepilación desde 25 €

Desde  35 € sesión

En QI SPA te ofrecemos bonos ade-

cuados al tratamiento que  necesitas
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dormitorios 
el dormitorio es el lugar de la casa donde más tiempo de tu vida vas a pasar, 
donde después de una dura jornada vas a descansar y relajarte o dónde vas 
a pasar veladas inolvidables en compañía de tu pareja.

en muebles marian puedes optar por dormitorios clásicos y elegantes o 
modernos y más atrevidos pero todos confortables.

Salones
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29 Diseño y armonía se 
unen en este dormitorio 
acabado en madera de 
haya para camas  
de diferentes medidas. 
Mesitas acabadas 
también en madera  
de haya con dos  
cajones medidas: 
48,3x39x66,5 cm. 
Sinfonier a juego  con  
6 cajones.

30 Dormitorio que  
representa una 
fusión de rústico y 
contemporáneo, en 
la que la utilización 
masiva de maderas 

macizas confiere al 
mueble una presencia 
poderosa y contundente, 
contrastada por 
el delicado toque 
contemporáneo de 
las incrustaciones en 
cerámica metalizada.

31 Dormitorio en madera 
de haya compuesto por 
cabecero con aspas, 
mesillas, cómoda, marco 
y banqueta, barnizado 
color blanco roto. 

32 Mesa escritorio y silla a 
juego.

2
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33 Elegante dormitorio 
compuesto de cama de 
150x190 cm, dos mesitas 
de 60x43 cm. y cómoda de 
110x92 cm. Acabado en 
blanco y negro rozado.

39
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36

34 Elegante dormitorio acabado 
en lacado blanco rayado, 
cama de 1,50 metros. Opción 
de diferentes medidas en las 
mesillas.

35 Cabecero tapizado en piedra 
y nogal, medida 310 cm, 
mesitas de 58 cm, cómoda de 
110x91x45 cm. 

36 Acabado blanco rozado y 
cerezo, posibilidad de sólo 
cerezo.

34

dormitorios
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39

dormitorios
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37 Composición de dormitorio 
acabado en nogal americano, 
cabecero tapizado en flor, 
mesilla con dos cajones y 
cama de 1,50 metros. Opción 
de bancada elevable.

38 Moderna estantería acabada 
en lacado blanco  que destaca 
por su originalidad.

39 Dormitorio de matrimonio, 
chapas naturales, cabezal 
tapizado de 150 cm, bancada 
recta y pie curvo de 150x190 
cm, va acompañado de dos 
mesitas. Acabado en nogal 
y tabaco. Posibilidad de 
combinar colores.

40 Sofisticación y elegancia se 
unen en esta composición con 
cabezal retro-iluminado.

38
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41 Dormitorio acabado en 
blanco brillo y con el cabezal 
tapizado en marrón, cama de 
150x190 cm.

42 Composición con cabezal de  
3 metrosx90x50 cm acabado 
en visón brillo.

43 Dormitorio de matrimonio 
con cama de150x190 cm, 
tapizada en nácar. 

  1.669 €

41

dormitorios
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Érase una vez que se era una boda donde todos los 
invitados cantaban al unísono “que guaaapa está la 
nóoovia, la nóoovia, la novia que guaaapa estáaa…”, 

Este ha sido el cuento que se ha vivido a lo largo de muchos años en las bodas. ¿Y el  
novio?, el novio era prácticamente invisible, era ese traje oscuro de domingo con pa-
tas que acompañaba a la novia en la ceremonia. El hombre por lo general, nunca se ha 
preocupado de estar guapo, ni de ser presumido, ni de dar importancia a verse bien, por lo 
que el día de su boda no iba a ser distinto. La novia con su deslumbrante traje le eclipsaba 
totalmente. Pero este cuento se ha acabado. 

Hoy por hoy el novio actual ocupa el lugar que le corresponde con todo su protagonis-
mo y se muestra tan resplandeciente como la novia. Cada vez se preocupa más de estar 
elegante y atractivo en un día tan señalado. Y en Pascual Bilbao somos muy conscientes 
de esta evolución, no sólo adaptándonos, sino promoviéndola con nuestro asesoramien-
to y nuestra experiencia adquirida a lo largo de los años,  vistiendo a cientos de novios 
pero tratando a cada uno de ellos de una manera completamente individualizada. Para 
nosotros cada novio es único y hay que buscar el conjunto que mejor se adapta a él y a las 
circunstancias de la ceremonia. Todo esto sin perder de vista que el novio busca la como-
didad que requiere un día como ese para disfrutar a tope con todos los que le rodean en 
esos momentos mágicos e irrepetibles.

El conjunto del novio tiene que cumplir unas premisas como son la Elegancia y la Sencillez. 
El traje de novio sigue siendo el “rey de las bodas”, con uno o dos botones, cuello smoking 
o solapa, por lo general en tonos oscuros, grises o negros, trasmitiendo serenidad y ele-
gancia. Donde se ve el color es en el chaleco; granates, celestes, malvas, marfiles, crudos, 
platas, grises en todas sus variantes… son los colores que van a conseguir ese contraste 
armónico necesario en todo conjunto de novio. Otros complementos como gemelos, 
pañuelos, alfileres dejan de ser complementarios para pasar a ser elementos imprescindi-
bles que marcan la diferencia y dan ese toque tan especial que tienen los novios que se 
visten en Pascual Bilbao.

Otra opción es el chaqué. Apto para las bodas de día. Puede ser levita negra, pantalón gris 
de rayas (hay diferentes tipos de rayas) o negro al tono y chaleco gris o color. O levita y 
pantalón en el mismo tono, gris claro, con chaleco en color. El chaqué se rige por protocolo 
y una de las normas básicas es que si el novio va de chaqué el padrino está obligado a ello. 
A los testigos  y familiares más allegados se les aconseja que también lo lleven.

En Pascual somos expertos es esas situaciones donde el protocolo marca sus reglas, déjate 
asesorar. Si te casas este año… cásate con Pascual, Bilbao, y también cantarán “que 
guaaapo está el nóoovio, el nóoovio, el novio que guaaapo estáaa…”

EXISTE ...
El novio, 

también
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Hurtado Amézaga, 40

Cita Previa

 944 446 819

www.pascualbilbao.com

alquiler y venta de 

chaqués, trajes , ceremonia
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armarios
un buen armario  tiene que ser sencillo y que se complemente con el 
dormitorio, por dentro tiene que ser espacioso y con los compartimentos 
que necesitemos para ordenar la ropa, y que ésta sea fácil de encontrar.

en los armarios tenemos que tener en cuenta el espacio que tenemos 
y como aprovecharlo para sacar el máximo partido. no te preocupes, 
en muebles marian te orientaremos de cuál es la mejor opción, te lo 
personalizaremos según tus gustos y necesidades.

armarios
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44 Armario acabado en laca 
visón y laca piedra brillo con 
posibilidad de incluir televisión 
en la puerta central .

45 Elegante armario acabado en 
nogal americano, diferentes 
posibilidades de distribución 
interior. Medidas: 302x240 cm.

46 Vestidor que permite 
diferentes acabados, la 
distribución interior se adapta 
a las necesidades del cliente.

44

armarios
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47 Armario ropero en madera 
de haya disponible desde  1 
a 6 puertas, con puertas de 
madera, con cristal, con aspas 
y con listones. Altura de  
239 cm.

 Ejemplo de distribución 
interior: armario en color 
crema cuando el exterior está 
barnizado en colores blancos. 
El interior estándar incluye 3 
baldas y una barra de colgar 
por cada módulo.

47

armarios
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Ven a verlo con tus 

propios ojos o si no 

visita nuestra web 

www.mueblesmarian.com

OUTLET

Ronda de Azkue (frente al BEC)
48902 Barakaldo
Tel. 94 497 03 33  - Fax 94 497 13 22  - info@mueblesmarian.com

Consigue muebles 
de alta calidad a 
precios MUY BAJOS

Salones
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juveniles
la habitación de tus hijos será algo que ellos 
recuerden toda su vida, es el espacio donde 
van a jugar, trastear con el ordenador, estudiar, 
reunirse con los amigos y descansar.

lo primero a tener en cuenta es que debemos 
aprovechar el espacio de la habitación al 
máximo: la cama, el armario, la librería… en 
muebles marian aportamos las soluciones más 
adecuadas a cada caso.

juveniles
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48 Moderno dormitorio, 
combinaciones en color 
humo-berenjena, blanco y 
vulcano. Composición con 
canapé abatible y armario.

49 Armario a juego, medidas 
200x66,7 cm. 

50 Espacio Loft acabado en 
moka y marfil, posibilidad 
de diferentes acabados.

51 Universo juvenil de 
comodidad, una propuesta 
de mobiliario joven y 
personal. Acabado en 
blanco y arena. Mesa de 
escritorio a juego.

48

49

juveniles
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52 Explosión de formas y color. 
Tonos alegres que camuflan 
camas plegables, armarios 
rinconeros y cajones. Medida 
370x200 cm. Posibilidad de 
diferentes acabados.

53 Diseños infantiles 
combinados en tonos 
blancos y lila dan un 
aspecto muy actual a esta 
composición.

54 Dormitorio juvenil 
compuesto de armario con 
módulos colgantes, módulo 
cama con dos cajones, 
módulo mesita y mesa de 
estudio de 200x50 cm. 

 2.530 €

61
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55 Composición juvenil de 
331x186 cm acabado en 
color base crema combinado 
con grafito marrón oscuro y 
marrón claro. 

 1.825€

juveniles



55

65



6666

mueble auxiliar



6767

mueble auxiliar
consolas, rinconeras, aparadores… el mueble auxiliar nos define, 
es lo primero que nos van a ver en el hall, va a ser ese mueble que 
compagina funcionalidad y estética, va a ser esa mesa de centro que 
complementa el salón o ese rincón con encanto.

en muebles marian tenemos una gran variedad de mueble auxiliar 
que pondrá la guinda a la decoración de tu casa.

Salones
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56 Elegante consola medidas 
118X27X30 cm acabada en 
lacado blanco y berenjena. 
Diferentes opciones de 
espejo.

57 y 59
 Encuentra el recibidor que 

mejor se adapta a tu casa. 
Todo tipo de recibidores en 
diferentes acabados y colores 
y con diferentes medidas de 
espejos. Elegantes modernos y 
con estilo.

58 Consola de medida 
120X28X80 cm y espejo de 
100x110 cm.

  984 €

58
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60 Bonito zapatero acabado en 
blanco con espejo.

61 Espejo de 78 cm de ancho 
x 98 cm de alto acabado en 
gris plata. Permite diferentes 
acabados.  

 356 €

60

61

mueble auxiliar   Espejos
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avda euskadi, 10. 48902 Barakaldo
946 129 361 • 604 472 772 • 664 339 738
ar-vi@live.com

estilo y profesionalidad

   cocinas 
& baños

Somos una empresa de profesionales 
con amplia experiencia en realizar 
reformas y reparaciones en viviendas 
y comercios. Ofrecemos una amplia 
gama de servicios desde reformas 
integrales en locales y viviendas hasta 
pequeñas reparaciones puntuales.

Por eso queremos brindaros nuestra 
calidad y profesionalidad para realizar 
cualquier proyecto que queráis llevar 
a cabo. Ofrecemos calidad, confianza 
y seriedad a un precio realmente 
competitivo.

Estamos dispuestos a ayudarles 
con ideas y soluciones prácticas 
con el diseño y la venta de cocinas, 
electrodomésticos, baño, etc.

Salones
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62 Aparador acabado en 
nogal natural y moka brillo, 
medidas: 245x42x120 cm.

63 Si buscas un toque de 
distinción para tu salón este 
es tu aparador, diferentes 
acabados.

64 Mesa de centro acabada en 
blanco y con patas de acero. 
Medidas 112x92x40 cm.

65 Original y espectacular mesa 
de centro que aportará estilo 
a tu salón. Medidas: 90x90 
x40 cm. Dispone de cajón 
corredera. 

 477 €

62

mueble auxiliar  Aparadores
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Mesas centro
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1. RELOJ ASTRONÓMICO 

2. PuENTE dE SAN CARLOS

3. ANTIGÜO CEMENTERIO JudIO

4. EL LORETO

5. CASTILLO

1
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3 4
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Cuenta con un casco antiguo con 
más de 10 siglos de historia, en el que 
podemos encontrar diferentes estilos 
arquitectónicos: estructuras romanas, 
iglesias góticas y barrocas, palacios 
renacentistas o sinagogas judías.

RELOJ ASTRONÓMICO
Es el reloj medieval más famoso del mun-
do, situada en la torre del Ayuntamiento, 
dentro de la plaza de la ciudad vieja,  fue 
construido en el año 1490. Se compone 
de tres partes: El calendario, el reloj as-
tronómico y las figuras animadas.

ANTIGUO CEMENTERIO 
JUDIO DE PRAGA
El Antiguo Cementerio Judío se fundó 
en la primera mitad del siglo XV y dejó 
de utilizarse en 1787. Debido a la falta de 
espacio los cuerpos se enterraban unos 
encima de otros. Hoy se pueden ver más 
de 12.000 lápidas y se estima que puede 
haber enterradas unas 100.000 personas.

CASTILLO DE PRAGA
En lo alto de la ciudad se impone el casti- 
llo de Praga, una de las mayores fortalezas 
medievales del mundo. Su interior fue 
enriqueciéndose al ritmo floreciente de 
la ciudad, con envidiables palacios barro-
cos y jardines, de los siglos XVI y XVII. Ahí 
encontraremos también la catedral de 
San Vito, y al lado, el Palacio Real, antigua 
residencia de los soberanos de Bohemia.

 

PUENTE DE SAN CARLOS
Construido en el siglo XIV comunica la 
ciudad vieja con Mala Strana, en sus 500 
metros podemos contemplar 30 esta- 
tuas. Cuenta con dos espectaculares to-
rres una en cada zona.

TORRE DE LA PÓLVORA
Es una torre gótica situada en la  Ciudad 
Vieja de Praga que durante la Edad Me-
dia fue una de las puertas de la ciudad.  
La torre mide 65 metros de altura y fue 
construida en el siglo XV.

EL LORETO
Bello edificio construido en el siglo XVII 
y que es lugar de peregrinación porque 
en él alberga una casa que es la réplica 
de la supuesta casa donde tuvo lugar la 
Anunciación a la Virgen María. 

PLAZA DE LA CIUDAD 
VIEJA
Está ubicada entre la Plaza de Wenceslao 
y el Puente de San Carlos, la Plaza de la 
Ciudad Vieja de Praga está usualmente 
plagada de turistas durante el verano.

Hemos hecho un recorrido por algunos 
de los lugares más significativos de Praga 
y aun así nos dejamos muchos otros. Lo 
mejor que puedes hacer es visitar Praga y 
verlo con tus propios ojos. 
Seguro que no te deja indeferente. 

Alojamiento: La oferta es muy amplia, 
pudiendo encontrar desde acogedores 
hostales hasta los más prestigiosos esta-
blecimientos además de una gran varie-
dad de hoteles baratos.

Compras: Praga es un paraíso para los 
coleccionistas de antigüedades, ya que 
abundan las tiendas de recuerdos y los 
bazares con años de historia. 

Seguridad: Es una ciudad bastante 
segura. Los turistas pueden organizar 
paseos con absoluta tranquilidad.  Ade-
más, se puede acudir fácilmente a la po-
licía, suele ser muy servicial.

Vida nocturna: No tiene nada que en-
vidiarle a cualquier otra ciudad europea. 
Abundan los pubs y discotecas donde 
los turistas y ciudadanos más animados 
se reúnen para disfrutar de un buen rato. 
A lo largo del año, Praga es el escenario 
elegido por los grupos de música más 
importantes a nivel internacional, por 
esta razón, encontramos a muchos se-
guidores fanáticos que se hacen una “es-
capada” sólo para ver a su banda favorita.

capital de la republica checa, situada en el centro de 
europa, es también conocida por el nombre de la ciudad 
dorada o de las 100 torres. ¡acompáñanos a visitarla!

DATOS PRÁCTICOS

PRAGA
la nueva bohemia
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descanso
Hablar de colchones es hablar de salud. 
levantarnos totalmente descansados es 
fundamental para tener una vida plena. ¿Quién 
no se ha levantado de la cama en algún 
momento con molestias porque el colchón que 
tenía ya había cumplido su vida útil?.

en muebles marian tienes colchones 
viscolásticos, de látex y con muelles; y en todo 
tipo de medidas y grosores. ven y pruébalos
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descanso  Colchones
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1 COLCHONES GEL

•  Última tecnología aplicada al 
descanso.

•  Colchón con placas de gel de 7 cm.
•  Mejora la calidad del sueño.
•  Proporciona efecto regulador de 

temperatura que normaliza los 
patrones del sueño.

•  Favorece postura ergonómica, 
mejora la circulación.

•  Tejido Cazal Luxa tundosado 
con tacto viscoso haciendo más 
confortable el descanso.

•  Burletes hilo de plata.
•  Rejilla 3d transpirable.
•  28 cm de altura.
•  Diferentes medidas.

2 COLCHONES VISCOLÁSTICOS

•  Se independizan 5 cm de 
viscolástica para el alivio de la 
presión.

•  Núcleo de 20 cm de HR de alta 
resistencia, millones de microporos.

•  Tejido Strech contacto suave, alta 
elasticidad y durabilidad.

•  Mayor independencia y adaptación 
para un descanso más confortable.

•  Rellenos hipoalergénicos.
•  Altura aproximada 31 cm.
•  Diferentes medidas.

3 COLCHONES ENSACADOS

•  Incorporación de gel en uno 
de sus lados para contrarrestar 
temperatura.

•  Aporta agradable sensación 
térmica.

•  Capa viscolástica de alta densidad 
de 3 cm.

•  Nucleo de muelles ensacados.
•  Reforzado perimetralmente con HR 

alta densidad.
•  Platabanda rodeada de tejido 3d 

con asas laterales.
•  Tejido Streech alta elasticidad y 

durabilidad.
•  Altura aproximada 27 cm.

4 COLCHONES ENROLLADOS

•  Innovación: ahora el colchón 
enrollado con 2 cm de visco gel.

•  Soporte HR de 17 cm, alta 
resistencia.

•  Tejido con tratamiento de soja.
•  Altura aproximada 21 cm.

5 COLCHONES MUELLE CLÁSICO

•  Colchón 3 cm de visco, alta 
densidad por cada cara.

•  Soporte muelles biónicos con aro 
estabilizador.

•  Refuerzo perimetral.
•  Tela Strech con buena elasticidad.
•  Altura 20 cm aproximadamente.

Colchones
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1 CANAPE DELUXE

• Canape DM en chapa acabado 
en 4 colores: cerezo, wenge, 
blanco y negro.

• Largueros con 2,5 cm de grosor.
• Fondo reforzado con 3 

travesaños horizontales.
• Patas de madera maciza.
• Tapa terminada en rejilla 3d 

transpirable.
• Tirador de aluminio.

2 CAMA ABATIBLE SICILIA

• Estructura de tubo de hierro 
laminado en frío de 1 mm de 
espesor.

• Dimensiones del bastidor: 
40X30 mm.

• 5 planos de articulación.
• Tacos exteriores de 

caucho aportando mayor 
adaptabilidad.

• Posibilidad de elevación con 
motor o manual.

• Reguladores de firmeza en la 
zona lumbar.

• Posibilidad de dobles 
articulaciones.

• Patas de hierro incorporadas.

3 ALMOHADAS

• Elige la almohada que más 
necesites, ven a Muebles 
Marian y te orientaremos. 

2

3

1

descanso  Canapes, somieres y almohadas
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Si no quieres perder el tiempo 
llámanos  para concertar una cita 

94 490 46 21 
Nuestro horario es:
9:30 - 13:00 horas. Mañanas 
16:00 - 20:00 horas. Tardes 
Lunes a viernes.

Avenida Euskadi 21 1º B  
Barakaldo

Renovamos 
el permiso de 

conducir al 
momento,  

 ¡sin ir a tráfico  
y sin fotos!

Se acabaron las largas colas en 
Tráfico, ahora los tramites de el 
carnet de conducir son mucho 
más fáciles, pásate por nuestro 
centro con el carnet de condu-
cir y el DNI, y te lo tramitamos 
directamente con la DGT, ni 
siquiera hace falta que traigas 
fotos.

Podrás obtener cualquier tipo 
de permiso de conducción sin 
salir de Barakaldo.

RECONOCIMIENTOS 
MÉDICOS PARA TODO 
TIPO DE PERMISOS

Además realizamos los reco- 
nocimientos médicos para 
el permiso de armas, seguri-
dad privada, grúa torre o grúa 
móvil, animales potencial-
mente peligrosos, náutica  o 
certificados médicos oficiales.

Para el permiso de armas sólo 
necesitaremos el DNI + una fo-
tografía  y para el de seguridad 
privada sólo el DNI.

En Cemexa llevamos más de 25 
años haciendo reconocimien-
tos médicos-psicotécnicos, so- 
mos tu centro de confianza.
nza.¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE HACERSE 
UN RECONOCIMIENTO 
MÉDICO–PSICOTÉCNICO?

Un buen reconocimiento médi-
co-psicotécnico es importante 
para evaluar tu salud, no sola-
mente es un trámite para ob-
tener permisos. La buena rea- 
lización del reconocimiento 
médico-psicotécnico va a re-
percutir en tu seguridad y en 
las de los demás. No mientas 
sobre aspectos que puedan ser 
importantes.

Ponte siempre en las mejores 
manos, en las nuestras .

AL LADO DE CASA

       PERMISO DE
CONDUCIR

tramita tu     
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Visita nuestra web
www.mueblesmarian.com

Tu tienda más cercana 
desde casa



Porque disponemos de una amplia 
exposición de más de 700 m2.

Porque disponemos de un equipo 
de montadores ampliamente cuali-
ficado.

Porque ofrecemos todo tipo de 
artículos decorativos: salones, dor-
mitorios, juveniles, entradas sofás 
alfombras, papeles pintados, artícu-
los de descanso. En todo tipo de es-
tilos: Moderno, rústico o clásico.

Porque ofrecemos proyectos de 
decoración personalizados a las 
necesidades del cliente.

Ronda de Azkue (frente al BEC)
48902 Barakaldo
Tel. 94 497 03 33  - Fax 94 497 13 22  - info@mueblesmarian.com

Muebles Marian ?
¿Por qué elegir 

Porque llevamos más 
de 30 años asesorando 
y decorando los 
hogares de nuestros 
clientes en Bizkaia. 

Porque tenemos todas las formas 
de pago del mercado: contado, en 
depósito o en cómodos plazos.

Porque puedes venir en Metro, sin 
tener que coger el coche, estamos  a 
2 minutos de la parada de metro de 
Ansio, frente al BEC.



Ronda de Azkue (frente a BEC)
48902 Barakaldo -  Bizkaia
T: 94 497 03 33
F: 94 497 13 22
info@mueblesmarian.com
www.mueblesmarian.com

muebles marian


