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        UN REGALO ORIGINAL     

 
Lo que empezó siendo la adaptación de una vivienda a las nuevas necesidades de accesibilidad 
total de uno de sus ocupantes, ha evolucionado a una original iniciativa que abre nuevos 
espacios y amplias posibilidades tanto en el mundo del diseño de interiores como en el del 
regalo en general. 
 
¿Es posible adaptar la vivienda a la llegada de un bebé? ¿Cómo hacemos accesible el baño para 
los abuelos? ¿Podemos disfrutar de un nuevo hogar sin cambiar de casa? ¿Cómo podemos 
ayudar a un amigo a revitalizar su negocio? Sorprende a quien más quieras con la experiencia 
de su vida. 
 
El Estudio Marcos Mela te ofrece la posibilidad de regalar un proyecto de decoración para, por 
ejemplo, la habitación de una nueva nieta, el diseño de un mueble a medida del espacio 
disponible o incluso la reforma integral de una vivienda o un negocio. ¡Rentabiliza al máximo 
los metros cuadrados! 

 

El Estudio Marcos Mela te ofrece la posibilidad de regalar un proyecto de decoración para, por 
ejemplo, la habitación de una nueva nieta, el diseño de un mueble a medida del espacio 
disponible o incluso la reforma integral de una vivienda o un negocio. ¡Rentabiliza al máximo 
los metros cuadrados! 
 
El Estudio Marcos Mela pone a disposición de sus clientes todo un abanico de posibilidades 
con las que quedar bien con la persona que quieres mediante un regalo práctico, original y con 
muchas posibilidades de futuro.  
 
Resuelve al mismo tiempo un doble problema al que nos enfrentamos periódicamente: ¿Qué 
regalar? ¿Cómo puedo aunar calidad, originalidad y sentido práctico en un mismo producto? 
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¿No sería perfecto recibir en una cajita, de parte de quien quieres,  la oportunidad de 
mejorar su vida y de realizar un sueño?   
 
El regalo contiene todos los recursos gráficos necesarios para la buena comprensión de  las 
soluciones sugeridas, incluyendo excelentes perspectivas explicativas del espacio. 
 
Los proyectos son totalmente realizables, con un presupuesto comedido y vienen avalados por 
la experiencia que el Estudio Marcos Mela tiene demostrada, tanto en España como fuera de 
nuestro país, en la reforma de viviendas y locales de negocio, así como en proyectos de 
interiorismo y decoración para todo tipo de eventos como stands en ferias de distintos 
ámbitos temáticos. Por supuesto, el Estudio Marcos Mela te ofrece también la posibilidad de 
llevar a cabo la reforma en los plazos y con arreglo a las posibilidades económicas del cliente.  

 
 
 

No tengas dudas: elimina antiguas fronteras mentales sobre los regalos y ábrete a este nuevo 
mundo en el que obtendrás y compartirás nuevas satisfacciones. Déjate aconsejar y ayuda a 
los que te quieren. Regala felicidad a precios muy ajustados. Descubre y comparte nuevas 
soluciones a espacios que considerábamos agotados y sobre los que nunca nos habíamos 
planteado actuar. 
 
¿Comenzamos? 
 
Tras recibir tu email solicitándonos el servicio, te reenviaremos un cuestionario de necesidades 
para conocer con exactitud a la persona/s que recibirán el regalo junto con nuestro “método 
de medición”, donde te damos toda la información para que en 4 pasos seas capaz de 
hacernos el plano del espacio, en caso que no lo tengas. En cuanto recibamos la información 
comenzaremos con el desarrollo creativo del proyecto para llegar a su materialización gráfica. 
En menos de 10 días, te enviamos el material tanto por email como en un CD empaquetado 
como regalo a la dirección que nos indiques. 
 
Si quieres la sorpresa sea inolvidable te ofrecemos la opción DeLuxe, en la que enviamos los 
elementos impresos en alta calidad en tamaño DIN A-3, montados en soporte rígido y 
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empaquetados en caja de regalo, y por supuesto, acompañado de un ramo de flores, para que 
lo reciba quien tú quieras.  

 
 
Compartimos que la emoción de recibir un regalo no tiene precio, pero para cubrir los costes 
te indicamos las tarifas:  
 
Vivienda con  
• Hasta 80m2: 90 € + IVA 
• De 81 m2 a 150 m2: 150 € + IVA 
• Embalaje DeLuxe: Pídenos presupuesto. Depende de la zona en la del mundo en la que estés. 
  
Local comercial: 
• Hasta 50m2: 250€ + IVA 
• De 50 a 100m2: 350 € + IVA 
• De 100 a 200 m2: 650 € + IVA 
• Embalaje DeLuxe: Pídenos presupuesto. Depende de la zona en la del mundo en la que estés. 
 
 
¡Empieza a regalar ésta experiencia, que no dejará indiferente a nadie! 
 
 
Puedes conocer los comentarios de la gente que ya ha recibido éstos regalos en nuestro blog: 

www.estudiomarcosmela.wordpress.com 
 


