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CARPA

TUAREG TENT

TUAREG TENT

somos...
En Actuality Carpas llevamos más de 12 años creando espacios y dejando huella en más de 3000 eventos.
¿Qué nos diferencia entre toda la variedad de empresas dedicadas al sector?
SOMOS ARTESANOS. Creamos, diseñamos y confeccionamos todos nuestros productos de manera artesanal.
Nuestros diseñadores recortan y cosen todas nuestras carpas. Fabricamos nuestras lámparas de diseño propio que marcan la
diferencia en cualquier espacio.
Qué nos permite esto? Ser absolutamente flexibles, únicos y genuinos en nuestro servicio, pudiendo dar solución a cualquier proyecto.
NADA ES IMPOSIBLE. Ese es nuestro lema. Nos entregamos al 100% en cada proyecto, porque ésta es la única manera de que las
cosas salgan perfectas, sin margen de error.
EQUIPO PROFESIONAL. En Actuality Carpas contamos con un equipo profesional de montadores y decoradores en plantilla que
respetan el espacio y los horarios marcados dando plena confianza y tranquilidad al cliente.
TRATO HUMANO. Cada cliente es especial. Desde el chillout montado en un pequeño jardín hasta espacios de gran magnitud.
Estaremos a tu lado en todo momento, escuchando y recogiendo todas tus dudas e ideas con el fin de conseguir TÚ ESPACIO.
MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD. En cualquier sector, siempre hay dos maneras de trabajar: Abaratiendo costes trabajando con
material de baja calidad y personal sin contratar. O bien trabajar con material de primera calidad y respetando las normas básicas de
funcionamiento social, en beneficio de todos. Así es como trabajamos y seguiremos trabajando.

TUAREG TENT

un poco de historia....
Nuestras carpas de lona tensada emulan con total fidelidad las
tradicionales carpas beduinas instaladas en el desierto.

Una de las principales festividades de los beduinos son las bodas.
Unas dos semanas antes de la ocasión, se instala una carpa especial para la celebración.
La tradición beduina no permite las citas, de manera que los jóvenes intercambian unas pocas palabras antes de casarse. Los padres de la pareja se reunen
y si aceptan se firma un contrato frente a un tercero y la pareja puede casarse.
Las carpas beduines son bajas, de forma rectangular, hechas con piel de camello y cabra. Se enrollan por los lados para que pueda circular el aire y se cierran
herméticamente para protegerse de las tormentas de arena. Una parte de la tienda es para los hombres y los invitados, y la otra para las mujeres y los niños.

Nuestras carpas Tuareg Tent nos sumergen en la magia del desierto.
Sólo hemos copiado algo que funciona desde hace siglos.

El diseño de la parte superior de la carpa Tuareg Tent nos traslada a
las dunas del desierto. Calma y belleza natural.

TUAREG TENT

New concept
Las carpas Tuareg Tent nacen de un nuevo concepto
de carpas.
Estas carpas encajan perfectamente en ambientes
selectos y elegantes, como en amibentes chill-out
relajados e informales.
Tú escojes, nosotros lo hacemos realidad

TUAREG TENT

adaptable
Gracias a su libre estructura, Tuareg Trent
permite adaptarse a cualquier tipo de terreno,
sin necesidad de equilibrarlo.
Su lona elástica nos deja libertat para
encadenar tantas lonas como se necesiten.

TUAREG TENT

comodidad
y elegancia
Tuareg Trent es una apuesta segura.
Cómoda y elegante, se adapta a cualquier ambiente.

TUAREG TENT

chill-out

Sí, con Tuareg Trent se pueden crear
espacios con esta magia especial.
Tú déjate llevar y disfruta del chill-out. Sin
prisas, buena música y buena compañía.
Nosotros nos ocupamos del resto.

