


Llega una de las épocas más especiales del año, en esta ocasión,  
nuestra casa cobra gran importancia. Por eso, es preciso vestirla  

para la ocasión...

Navidad CLÁSICA 3

Navidad SOFISTICADA 5

Navidad RÚSTICA 7

Navidad NÓRDICA 10

4 estilos de decoración 
Navideña
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NAVIDAD 
CLÁSICA
La Navidad clásica es aquella que se 
puede identificar con una decoración 
clásica o tradicional, busca no salir de 
lo normal. Una Navidad con verde y 
rojo, de las de toda la vida. Un gran 
árbol con un montón de adornos na-
videños rojos. Normalmente, también 
se suelen mezclar otros colores como 
plata, blanco o dorado, pero aquí el 
que manda, el color fuerte, es un rojo 
intenso para los adornos de tu árbol y 
el resto de la casa.
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Prepara algún centro de mesa con velas rojas, algunas ramitas de 
pino y unas bolas pequeñas en dorado o plata, puedes mezclar 
también con unas ramas de eucalipto, que ahora está muy 
de moda. No te olvides de añadir textil; algún camino de mesa, 
cojines o alguna mantita de pelo en colores rojos, beige, verdes o 
tostados.

Lo ideal sería renovar con 
algún elemento original y 
moderno, que rompa tópicos  
y de un toque más actual.
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NAVIDAD 
SOFISTICADA
La Navidad sofisticada es el estilo que evoca lujo y gusto por la 
decoración. Adornos con brillo, textiles metalizados... Los colores 
oro y plata son los protagonistas e, incluso, pueden combinarse 
entre sí.

Debes decidirte por el color dorado o plateado. 
También puedes atreverte a mezclarlos pero 
con mucho cuidado ya que, influye el resto de 
Decoracion como muebles, cortinas textil.



Guía Decoración Navidad6

Los centros de mesa son una buena opción para aprovechar algu-
nas cosas sueltas que te van sobrando.

No te puede faltar al-
gún toque lleno de bri-
llo, como un cojín de 
lentejuelas o velas en 
forma de piña con pur-
purina dorada. Viste tu 
mesa con un mantel y 
unas servilletas a juego.

Estos dos colores deben estar presentes en el árbol de Navidad, 
en bolas, cintas, adornos. También puedes añadir objetos de cris-
tal, quedan genial, así lograrás que: ¡Tu casa brille más que nunca!
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NAVIDAD 
RÚSTICA
La Navidad rústica sigue siendo uno de los estilos decorativos 
que más se llevan. En cuanto a la decoración navideña, este estilo 
se ve genial con materiales naturales. Así, los árboles de Navidad 
rústicos quedarán muy bien con adornos de madera, hechos con 
tela de saco o quizá con las piñas naturales de un abeto.

Si además optas por un árbol artificial, no estaría de más escoger 
los que tienen las puntas con efecto nevado. Un árbol que parece 
recién sacado del campo, directamente a tu casa.
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Para conseguirlo este estilo tendrás que alejarte un poco de los 
patrones decorativos navideños más clásicos. Olvídate de los dora-
dos, plateados y metalizados. Olvida los adornos brillantes y apues-
ta por otro tipo de decoraciones mucho más sencillas y naturales.

Tampoco necesitarás ya los espumillones navideños de siempre, 
de colores, rojo, verde, azul etc. La Navidad rústica adopta los co-
lores de la naturaleza. Marrones, arena y la gama de los tostados 
que se combinan con el blanco.
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Ideal combinar luces con 
velas, se obtiene un re-
sultado cálido y acoge-
dor. Puedes formar cen-
tros para la mesa con 
guirnaldas, piñas o ramas 
de eucalipto, el cual se 
adapta a cualquier estilo.

El verde está presente en la Navidad rústica, pero 
en elementos vegetales diferentes como hojas, ra-
mas o musgo.
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NAVIDAD 
NÓRDICA
La Navidad nórdica, este estilo 
es el rey de la decoración desde 
hace algunos años. Perfecto para 
los hogares más minimalistas. 
Abundan los blancos y los grises. 
La madera y el cristal.
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El estilo nórdico toma su ins-
piración del paisaje natural 
nevado, típico de esta época 
del año en esos países. Los 
árboles artificiales realizados 
en madera son una alternati-
va al tradicional abeto.

También puedes añadir un toque de 
calidez a tu árbol tradicional con ador-
nos de madera en colores claros y fi-
guras de animales como renos, osos, 
pingüinos etc.
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El estilo nórdico huye de la exageración y busca el equilibrio, la 
serenidad y la armonía. Adornos discretos, que casi ni hacen ruido, 
capaces de adaptarse al ritmo y estilo de vida actual. Apuesta por 
elementos rápidos de montar y que, en pocos minutos, te permi-
ten tener un rincón navideño en casa, casi por arte de magia.

El estilo nórdico es 
uno de los estilos 

más buscados



Esperamos que esta 
guía os pueda  

ayudar a encontrar  
vuestro estilo  

ideal

Hasta  
pronto


