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Bienvenido a TÎPÎCHiC.
Nos especializamos en el alquiler de Kåtas - una

magnífica tienda estilo tipi que convierte cualquier
celebración en un espectáculo único, y ofrece una

sensacional alternativa a las carpas tradicionales.
Fueron originalmente diseñados por las tribus nómadas

del norte de Escandinavia solo que adaptados a las
necesidades del siglo XXI.

Con muchisimo éxito en los

eventos que se celebran en el resto de Europa, te los
ofrecemos ahora en exclusiva en España.

Son un hermoso y memorable escenario que se ajusta
a cada ocasión: glorioso en verano y acogedor en

invierno, para tantos o tan pocos invitados como se
desee.

Nuestras tiendas se pueden utilizar solas, o ensamblar
juntas, con sus lados levantados o bajados para crear
el espacio adecuado. Y combinadas con nuestra

gama

de interiores y accesorios, le ayudarán a crear la
atmósfera soñada.

Su presencia llamativa y sugerente en cualquier

acontecimiento le hará destacar entre una multitud.
Añaden seducción y sorpresa en fiestas, bodas,
exposiciones o eventos corporativos.

Estaremos encantados de comentar con usted su próximo
evento.
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Nuestros Tipis
Giant Hat Kåta
Magniﬁco para todo tipo de eventos (bodas, ﬁestas,
eventos corporativos y festivales) nuestro Giant
Hat Kåta es la alternativa perfecta a las carpas
tradicionales.
Son estructuras extremadamente versátiles que se
pueden utilizar solas (entre 70 y 90 personas
sentadas), o ensamblar juntas, creando un unico
espacio y acomodar a cuantos invitados se desee.
Respiraderos ajustables en la tapa de los tipis
permiten la circulación de aire superior que
elimina el problema de la condensación encontrado
en la mayoria de las carpas. Esta característica
también permite el uso de una chimenea central de
fuego abierta durante los acontecimientos.
Los
lados levantados o bajados. Las posibilidades son
infinitas.

Giant Hat Kåta

Kungsörnen
Independiente o ensamblado a los Giant Hat Kåta, El
Kungsornen puede utilizarse como zona chill out,
zona de recepción o para el catering.
Tiene la misma estructura que el Giant Hat Kåta,
pero más pequeña, 8,5 m de diámetro. Los lados se
mantienten abajo pero ofrece una amplia entrada de
4m de ancho.

Kungsörnen
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Planos

10,1 m

Nuestros Tipis son extrmadamente versátiles, tanto si
necesitas acomodar a 50 personas como a 500, podemos
conﬁgurarlos de forma que se conviertan en un espléndido
marco singular.
Aquí te mostramos algunos ejemplos para que te hagas una
idea, pero cualesquiera que sean tus requisitos estaremos
encantados de estudiar una propuesta personalizada.

12,8 m

Un Tipi: 70-90 Invitados

10,3 m

13,0 m

Dos Tipis: 90-160 Invitados

20,4 m
23,1 m

13,0 m

10,3 m

13,0 m

10,3 m

Dos Tipis con Zona Chill Out: 150 Invitados

27,8 m
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20,4 m
23,1 m

Tres Tipis: 140-240 Invitados
27.9 m

30,3 m
33,0 m

14,9 m

12,2 m

30,6 m

23,0 m

29,3 m

21,4 m

Seis Tipis: 320-480 Invitados

18,8 m

Tres Tipis: 140-240 Invitados
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Accesorios
Deja que tu imaginación te lleve a un lugar único, inspirativo.

Suelo

natural, un sofisticado ambiente o acogedor y entrañable para el

directamente sobre el terreno.

Vestimos y decoramos tu Tipi a tu gusto.

Ya sea sencillo y

invierno, tenemos una amlia gama de accesorios ornamentales para
hacer tus sueños realidad.

mas

popular

y

económico

es

una

gruesa

estera

colocada

En el exterior del Tipi podemos

crear caminos y accesos para los invitados.
Pistas de Baile

Mesas, Sillas y Bancos

Tenemos mesas redondas para 10 personas y otras rectangulares

de madera maciza de 2 m de largo con bancos a juego estilo
escandinavo.

Tarimas modulares de madera de gran calidad del tamaño deseado.
Fuego Abierto

En el centro de Tipi, inpregna de magia el ambiente y se convierte
en un fantástico punto de atención.

Mobiliario Chill Out

Te ofrecemos tambien mesas bajas, puffs de cuero de diferentes
tamaños y apetecibles alfombras para crear ambientes informales
y relajados.
Iluminacion

Utilizamos una combinación de focos controlados por reguladores
para iluminar los Tipis.

El

Una iluminación tenue con algunos

acentos en las mesas o la pista de baile.

Tenemos también

linternas marroquies, luces de colores cambiantes y antorchas
para el exterior que añadirán dramatismo al ambiente.
Calefacción

Aunque los Tipis están preparados para condiciones climáticas

adversas y pueden alojar eventos incluso en los dias más frios,
ofrecemos también estufas calefactoras como complemento.

Nuestra chimeneas tienen una larga tradición en escandinavia y
una consrucción resistente con el fuego situado a la altura de
la cintura.
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