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Elegancia y diseño para todo tipo de eventos y celebraciones 
especiales. Desde Carpas y Eventos contamos con todo lo 
necesario para hacer que tu evento sea único y especial: 
grandes beduinas, iluminación decorativa, pérgolas, 
jaimas y tipis; entre otras muchas posibilidades para tu 
evento.  Nuestra amplia experiencia y profesionalidad 
avalan nuestros servicios.
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BEDUINAS
Estructuras tipo beduina, una propuesta alternativa para tus celebraciones en el exterior. 
Diseño exclusivo, cálida decoración interior y un acabado que sorprenderá por su 
originalidad.
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JAIMAS
Estructuras tipo Jaima, de diseño sencillo y elegante, 
con un original techo en punta, lonas blancas opacas o 
transparentes, acompañadas de una bonita decoración 
interior. Una propuesta original y diferente para tus 
celebraciones al aire libre.



PÉRGOLAS
La elegancia de lo natural. Las pérgolas con telas al aire 
libre son las estructuras favoritas de nuestros clientes 
para la celebración de bodas. Siendo resistentes, sencillas 
y elegantes, hacen que sea el espacio perfecto para que 
los invitados se sientan como en casa.
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CARPA HALL
Las Carpas Hall, conocidas también como carpas dos aguas, 
disponen de un espacio interior diáfano con ausencia total de 
pilares en su superficie. Además de ser resistentes a condiciones 
climatológicas adversas, la elegancia de estas carpas hace que 
sean perfectas para eventos, bodas, ferias o festivales.
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ESTRUCTURAS  
PARA ILUMINACIÓN
Sistemas de Iluminación diseñados para cada evento. Esferas 
de Led, Guirnaldas Microleds luz cálida o fría, Cortinas Leds, 
Paraguas de Luces, Focos proyectores en color, Proyección 
Fachadas, Guirnaldas Bombilla Clásica y mucho más..
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ILUMINACIÓN  
DECORATIVA
La iluminación decorativa, tanto exterior, 
como interior, pueden marcar la diferencia de 
tu celebración o evento. Cuando creías que 
un espacio no podía ser más bonito, nosotros 
encendemos las luces.
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CHILL OUT
Estructuras y Mobiliario de diferentes estilos para tu evento, 
Conjuntos Chill Out para crear un ambiente relajado y distendido, 
Detalles exclusivos y originales.



TIPIS
Consigue dar un toque original y mágico a tu evento 
gracias a nuestros tipis. Estas versátiles estructuras son 
perfectas para celebraciones especiales como cumpleaños 
infantiles, bodas o comuniones. Contamos tanto con tipis 
cubiertos, como tipis estructurados, para que puedas 
decorarlos a tu gusto.
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EXTRAS  
MOBILIARIO
Además de todas las estructuras e iluminación 
con las que contamos, también disponemos de 
mobiliario decorativo para todo tipo de eventos: 
desde lámparas balinesas, hasta sombrillas, sillas 
o farolillos. 
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TARIMAS, PISTAS DE 
BAILE Y MOQUETAS
Disponemos de tarimas o pistas de baile para eventos, 
además de encargarnos de su instalación y montaje. 
También contamos con moquetas para decorar el suelo del 
lugar de la celebración.



Contáctanos y solicita tu presupuesto a medida:

WWW.CARPASYEVENTOS.ES

info@carpasyeventos.es
Tel.: 619 030 035 / 660 424 515


