
 
 

   
 

De vacaciones en la costa del Mar Negro 

Barcelona, 14 de julio 2022.- Descubre esta villa de ensueño en la costa de Bulgaria, 

diseñada por Hush Architects y fotografiada por Studio Blenda, este es el lugar 

perfecto para desconectar y conectar con tu paz interior. 

 

Proyecto de: @husharchitects | Foto de: @studio.blenda 

Diseño y lujo 

Situada en la costa del Mar Negro, esta villa de lujo está diseñada para hacerte sentir 

en calma. Un espacio que pone en alza el valor de las piezas artesanales.  

En el comedor, la mesa Briva y las sillas Konna en diferentes colores han sido las 

elegidas. La mesa de madera se mimetiza con el ambiente, mientras que las sillas en 

tonalidades amarillas destacan por sí solas. 

El elemento principal del salón es el sofá Blok con acabado en pana rosa, que 

combina a la perfección con la butaca Gamer efecto piel marrón. En el suelo, las 

alfombras son una apuesta segura: la combinación de tamaños y tejidos diferentes 

aporta calidez al ambiente. 

Calma, confort y autenticidad 

Estos son los tres elementos esenciales para subir de nivel tanto el interior como el 

exterior. Las sillas Nadin son las protagonistas de la terraza. Su acabado en tonos 

oscuros contrasta con los colores neutros del espacio, creando un ambiente acogedor 

y lujoso.  

Diseños que aportan luz, hechos con materiales naturales. 

 

Material descargable (mencionar siempre: Proyecto de Hush Architects y fotografías 

de Studio Blenda): https://we.tl/t-1XujDB5mBA 

https://we.tl/t-1XujDB5mBA


 
 

   
 

www.kavehome.com  

 
En Kave Home trabajan para revolucionar el sector del mueble, el diseño y la decoración. 
Apostando por darle una vuelta y ser la opción para los inconformistas que buscan algo 
más. 
¿Su objetivo? Crear productos de diseño y calidad con un servicio impecable. “Porque no 
enviamos cohetes a la luna (todavía), pero sí que entregamos en tiempo récord”. 
¿Su obsesión? Perfeccionar cada detalle. Es por eso por lo que siguen cuidadosamente 
todo el proceso de diseño, fabricación y distribución de sus productos con el fin de crear 
diseños atractivos y funcionales, de gran calidad y a precios asequibles. 
Recientemente Kave Home ha lanzado Kave Cares su compromiso con el planeta y con 
las personas, porque la sostenibilidad va mucho más allá del producto. Uno de sus 
proyectos a corto plazo es eliminar el uso del plástico en tienda y embalajes antes de 
2025. 
Kave Home se encuentra presente en más de 80 países con 12 tiendas físicas en España: 
Barcelona, Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña, Málaga, Ourense, Bilbao, Girona, Reus, 
Pamplona y un outlet en Martorell. Actualmente está desarrollando un plan de apertura de tiendas 
en España y de expansión de la marca a nivel internacional. 
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