MOBILIARIO PARA EL PATIO DEL BAR
Hemos decidido dividir el patio en dos zonas, una primera zona a la entrada, en la cual pondremos
mesas para un máximo de 4 personas debido al poco espacio disponible y una segunda zona en la
que usaremos mesas de madera usadas normalmente en merenderos, unidas ambas zonas por un
pasillo.
Zona 1
Las mesas elegidas para esta zona junto con las sillas las hemos encontrado en la página web
www.expomaquinaria.es por un precio de 25,90€ las mesas y de 42€ cada silla. Hemos decidido
usar mesas de aluminio para exterior debido a su resistencia, facilidad en su limpieza y buena
presencia. El conjunto elegido es el presentado a continuación:

Para este espacio hemos decidido usar unas carpas de 3x6 m2 para protegernos del frio y de la
lluvia, son carpas de fácil montaje y desmontaje para poder prescindir de ellas cuando llegue el
buen tiempo. Su precio es de 99€. Hemos encontrado nuestra carpa en la página web
www.itodoweb.es a continuación las mostramos:

Zona 2
Para esta segunda zona hemos decidido usar mesas de madera como mencionamos anteriormente,
hemos encontrado las de mejor relación calidad – precio en la página web www.loladerek.es cuyo
precio por mesa es de 239€. Hemos decidido usar estas mesas debido a su resistencia y mayor
tamaño, puesto que esta zona es mayor a la anterior. Las mesas son las siguientes:

Para esta otra zona, debido a su mayor tamaño hemos decido usar una carpa de 4x6 m2 en la cual
nos cabrían 6 mesas de las escogidas. Además serian de fácil montaje y desmontaje como las
anteriores para poder quitarlas cuando llegue el buen tiempo. Esta carpa es un poco más cara, su
precio es de 500€. También la hemos encontrado en la página web www.itodoweb.es y su aspecto
se muestra a continuación:

Suelo
Para todo el patio, ambas zonas incluido el pasillo hemos decidido usar baldosas desmontables de
polipropileno, cuyo precio por metro cuadrado es de 27,81€.
La zona 1 tiene una carpa de 3x6 m2 vamos a solar un total de 28 m2.
La zona 2 cuya carpa tiene una superficie de 24 m2 y vamos a solar un total de 35 m2.
Finalmente para el pasillo vamos a solar una superficie de 2x6 m2.
El total es de 75 m2 por tanto la solería tendría un precio final de 2100€ aproximadamente.
La losa a usar la hemos encontrado en la página web www.aki.es y su aspecto se muestra a
continuación:

