
www.palaudeldescans.com

Palau del descans
Marc Capell

Palau del descans
Marc Capell

MÁS DE 100 AÑOS CREANDO MUNDOS DE ENSUEÑO 
Carrer Bruc, 68  |  08009 Barcelona

T. 93 487 37 51



LA CAMA PERFECTA PARA TUS NOCHES Y LOS MEJORES ALIADOS PARA CONSEGUIRLA

Colchones, cabeceros, somieres, almohadas, ropa de cama y accesorios. 
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MARC CAPELL
Fundador

Para mí estar al frente de Palau del descans 
es compartir mi vocación por el mundo del 
descanso, es poder ayudar a todos nuestros 
clientes a encontrar su equipo de descanso 
perfecto con honestidad y profesionalidad. 

La tradición heredada de mi familia, repre-
sento la 4ª generación, me ha permitido posi-
cionarme como tienda de descanso de refe-
rencia, a la vez que la confianza y fidelidad de 
nuestros clientes ha representado siempre 
nuestro mayor aval, lo que me llena de orgu-
llo y me sigue motivando para crecer y mejo-
rar día a día.

Bienvenidos a nuestro catálogo de presenta-
ción. En las próximas páginas tengo el honor 
de acercaros la esencia de Palau del descans. 

Deseo que encontréis vuestros sueños aquí.
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LA BOUTIQUE
En Palau del descans tenemos todo lo que buscas para lograr 
tus noches perfectas. Destacamos de nuestra tienda nues-
tros amplios showrooms, en los que podrás probar las últi-
mas novedades en descanso de la mano de reconocidas 
firmas de alta gama, como Treca Interiors Paris y Auriga, 
para los más sibaritas. Pero si lo que quieres es un colchón 
de extrema calidad a un precio asequible, también en nues-
tra boutique tenemos tu equipo de descanso ideal. Relájate 
en nuestro showroom y encuentra lo que necesitas. 

En Palau del descans solo te atenderá personal experto para 
que de verdad podamos asesorarte lo que es mejor para ti, 
según tu complexión física y forma de dormir. Asimismo, visi-
tamos todas las ferias del mundo para tener siempre en 
nuestra tienda los productos más novedosos del mercado.
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HABITACIONES
FANTÁSTICAS

Crea tu dormitorio ideal según tu perso-
nalidad. Porque una de las principales 
cosas a tener en cuenta en el momento de 
elegir tu cama y decorar tu habitación es 
que te sientas a gusto en ella. La decora-
ción interviene activamente en tu descan-
so. Además de elegir el colchón adecuado, 
deberás también prestar especial aten-
ción al mobiliario. En Palau del descans 
disponemos de todos los productos y 
accesorios para crear tu equipo de des-
canso según tus gustos.

En nuestra tienda podrás encontrar una 
amplia colección de camas y dormitorios 
de reconocidas marcas que destacan por 
su exclusividad, su calidad y su excelente 
relación calidad-precio. Te presentamos: 
Dorelan, Serta, Astral Nature, Swiss con-
fort, Robusta, Dunlopillo, Simmons y la 
prestigiosa Treca Interiors Paris y Orient 
Express o Auriga. En el terreno de la ropa 
de cama trabajamos marcas como Nina 
Ricci Maison y Alexandre Turpault y la 
exclusiva Christian Fischbacher. 

Palau del descans
Marc Capell

CAMAS Y CABECEROS

COLCHONES

SOMIERS Y BASES

ALMOHADAS

ROPA DE CAMA

ACCESORIOS



CONFORT

Dormir en una de nuestras camas supone mucho más que conseguir un descanso 
perfecto,  es una experiencia de auténtico confort. Todos los productos que 
seleccionamos en Palau del descans están diseñados para proporcionar la mayor 
sensación de descanso del mercado y un sueño reparador. 

Descanso. Bienestar. Confort y relax. Adaptabilidad. Energía. Una sensación única y 
exclusiva.
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DISEÑO
Además de descanso de alta calidad y 
confort, nuestras marcas ofrecen 
estilo y diseño para decorar con ele-
gancia el rincón de tu casa más íntimo. 
Diseños de lujo y exclusivos, coleccio-
nes más funcionales y asequibles, en 
Palau del descans encontrarás siempre 
lo que mejor se adapta a ti para tu 
estilo y el de tu hogar.

Descubre nuestras colecciones en 
nuestros showrooms. 



Entre nuestra selección de productos tene-
mos el honor de contar con colchones y acce-
sorios elaborados a mano artesanalmente con 
los mejores materiales que han estado selec-
cionados con sumo cuidado. Tradición artesa-
nal y modernidad en materiales y tecnología 
unidos para brindarte un producto que garan-
tiza el confort noche tras noche.
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Enjoy your dreams
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