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tipi GHK
10 m diámetro cerrado
13 m diámetro abierto
cubre 125 m²
8 m de altura
capacidad max para banquete 
hasta 90 personas en mesas 
redondas
hasta 120 personas
en nuestras mesas suecas

 



dos tipis GHK
23 m x 13 m 
cubren 230 m²
8 m de altura
capacidad max para banquete: 
160 personas en mesas 
redondas
200 personas en mesas corridas



tres tipis GHK
33 m x 13 m 
cubren 340 m²
8 m de altura
cena o comida
capacidad max para banquete: 
240 personas en mesas redondas
300 personas en mesas corridas



más de 
tres tipis GHK
podemos unir varios tipis y tener 
espacios tan grandes como 
queramos
para bodas de 500 o hasta de 
1000 personas



añade un 
tipi kung a 
los GHK
y aumenta 
considerablemente el 
espacio para tu evento

...si necesitas más 
espacio pero otro 
GHK es 
demasiado
...o simplemente 
quieres añadir una 
zona íntima para 
bar  o chillout o 
pista de baile



tipi kung
8,2 m diámetro
cubre 50 m²
6 m de altura
capacidad max para comida: 
40 personas
capacidad max para chill out:
50 personas
 



tipi nimbus
5 m diámetro 
3,6 m m de altura
el complemento perfecto
a los tipis grandes
lo utilizamos para zonas chill out
o para el bar



naked
tipi



ceremoniay
para la 
ceremonia



iluminación
tres sistemas de iluminación
elige uno o combínalos entre sí para 
un resultado espectacular

  focos
   10 focos por tipi 
    reflejo sobre la lona
    iluminación indirecta y suave       

guirnaldas 
de bombillas

ambiente cálido y sensual
         

fairy lights
iluminan los postes
con un toque mágico       



suelo
resultado óptimo y económico
nuestra estera de exterior 
tensada y clavada directamente 
sobre el terreno



chimeneas

tipis diseñados y fabricados 
para tener fuego abierto en 
su interior
nuestras chimeneas decoran 
y calientan añadiendo 
sensualidad



decor
tenemos una gama de 
mobiliario y accesorios 
que complementan los 
tipis. consúltanos
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