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LIBROMUNDO

La librerίa se llama Libromundo y vende libros de viaje. Es un lugar donde las personas pueden tanto leer libros en un ambiante de 
vacaciones como charlar con otros probando una cerveza de un paίs que le interesa. El público objetivo son las personas quienes 
se interesan al viaje. El interior del lugar se acorda a un lugar que se inspira de las montañas y de la playa como si algun estaba 
de vacaciones y el patio sirve para la cerviceria. Los estantes tienen una forma orgánica y la luz es la mas natural posible. Adémas 
hay lugares para leer tranquilamente en tumbonas, o para organisar su viaje. 
Para resumir, los servicios que Libromundo ofrece son una librerίa organizada por continentes, una cerveceria en el patio para pro-
bar varias cervezitas de todo el mundo,  un entrepiso partial para descansarse y organisar su viaje. Los materiales son naturales 
como madera, bambú, agodón, vridrio, plantas. Por fin, el exterior esta tan agradable como el interior con tal que la gente se que-
de lo más posible. 

CALMANTE : abrir un libro en un lugar silencioso para fugar, pensar en las vacaciones y no estar nervioso o estresado
DISCUBRIR : probar una cervezita de un paίs que le interese 
COMFORTABLE : donde queremos quedarnos durante horas organizando el viaje
VACACIONES : el tema de las montañas y de la playa 
DISFRUTAR: para charlar y pedir consejos en un patio con la naturaleza `
NATURAL : materiales como el bambú, madera, hojas
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