
CARPAS 
TRANSPARENTES 
PARA EVENTOS



Las carpas transparentes 
permiten crear un espacio con 
una mayor conexión con el 
exterior en todo tipo de 
eventos. Pueden ser 
transparentes tanto en la 
cubierta como en los laterales, 
pero sin perjuicio de 
protegerse de las 
inclemencias climatológicas.



Fabricación, alquiler y venta de carpas transparentes





La magia de las carpas transparentes...





El alquiler de carpas 
transparentes es aconsejable 
para eventos puntuales, como 
una boda, sin necesidad de 
realizar una gran inversión y 
disfrutando de la carpa 
durante el tiempo que 
necesites. Una solución 
flexible adaptada a las 
necesidades de cada cliente.





Son carpas integradas de forma 
discreta en el entorno y están 
disponibles con diferentes 
arquitecturas. Permiten disfrutar 
del entorno de forma cómoda 
desde el interior. Al usar lonas 
transparentes se causa un menor 
impacto en el entorno, 
consiguiendo un efecto menos 
invasivo y más ligero visualmente.







VIDEO MONTAJE 
CARPA TRANSPARENTE

● Ver mas eventos

http://www.youtube.com/watch?v=ztPy1k4Lzis
https://alaves.net/estructuras-eventos/carpas/carpas-transparentes/


Si necesitas carpas transparentes para crear un 

espacio único para tu evento, tan solo tienes que 

contactar con nuestro equipo para encontrar una 

solución personalizada y plenamente adaptada a 

tus necesidades. Disfruta de una carpa de gran 

calidad con diseño y fabricación española.

Si quieres conocer más sobre este producto no 

dudes en contactar con nosotros ¡Solicita 

presupuesto sin compromiso!

Personal de montaje cualificado

Al comprar o alquilar carpas transparentes, en 

Alaves Innovation ofrecemos nuestro servicio de 

transporte hasta el lugar indicado por el cliente. 

Además contamos un equipo de montadores 

expertos altamente especializados que se 

encargan de montar la carpa y entregarla al 

cliente llave en mano para que organice su evento. 

Realizamos proyectos tanto en España como en 

otros países europeos, como Francia, Portugal o 

Reino Unido.
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¿En que podemos ayudarte?

+34 965 67 57 75info@alaves.net C/Alicante, 129. 03690
San Vicente del Rapeig 

Alicante - España

www.alaves.net

Contacta con nuestro equipo.


