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The Flying Grass Carpet ‘La Alfombra de Hierba Voladora’

Súbete a la Alfombra de Hierba Voladora y disfruta de su oferta de aventura y diversión 
urbana. HUNK-design and IDEddy han diseñado la Alfombra de Hierba Voladora, un parque 
instantáneo que puede desplegarse en cualquier ciudad. Proporciona una experiencia de 
diversión y relajación que puede compartirse en cualquier lugar del mundo.

 La Alfombra de Hierba Voladora está diseñada como una alfombra persa inmensa con un 
patrón realizado en distintos tipos de hierba artificial que le conceden un aspecto y un 
toque característicos. El diseño está formado por partes diferentes que se ajustan a 
cualquier espacio. El tamaño puede variar desde 18 por 21,6 metros hasta 32 por 58 
metros. 

Tras su aterrizaje en una ciudad, La alfombra de Hierba Voladora se convierte en un lugar 
ideal para todo tipo de actividades. Como en los parques corrientes, la gente puede 
tumbarse en la hierba o jugar al balón con amigos. Su atractiva apariencia la convierte en 
un sitio idóneo para acontecimientos especiales. Es un marco excelente para un torneo de 
Frisbee, para un picnic urbano y para todo tipo de competiciones y actuaciones. En cada 
ciudad la Alfombra de Hierba Voladora ha aterrizado en diferentes lugares con ocasión de 
diferentes acontecimientos.

Ahora que los centros de las ciudades de todo el mundo están siendo rápidamente 
privatizados, el espacio público está bajo presión y está perdiendo su calidad, la Alfombra 
de Hierba Voladora ofrece una bonita alternativa a los ciudadanos para disfrutar de la 
urbe. Proporciona un lugar inmediatamente acogedor y transmite una sensación de ocio 
natural en cada ciudad donde aterriza. La combinación de verde,belleza y actividad ¡hace 
que la Alfombra de Hierba Voladora sea irresistible!. 
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La Alfombra de Hierba Voladora es un parque único, temporal y divertido que se 
puede colocar en cualquier sitio. Está diseñada como una alfombra persa gigante 
con diferentes patrones realizados en distintos tipos de hierba artificial. La 
alfombra es un lugar de reunión para las personas y les proporciona un espacio para 
un instante verde dentro de su ciudad. Ofrece oportunidades para el relax, el 
juego, un picnic o cualquier otro tipo de actividades.

Como en los cuentos, la Alfombra de Hierba Voladora viaja de una ciudad a otra 
conectando diferentes lugares y a sus habitantes creando un espacio público 
compartido a nivel mundial.

Si estás interesado en disfrutar de la Alfombra de Hierba Voladora en tu ciudad, 
por favor ponte en contacto con nosotros.
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Contact: The Flying Grass Carpet
www.flyinggrasscarpet.org
info@flyinggrasscarpet.org

HUNK-design: Nadine Roos & Bart Cardinaal
www.hunkdesign.com
info@hunkdesign.com
+31 (0)6 47792788

STUDIO ID Eddy: Eddy Kaijser
www.ideddy.com
eddy@ideddy.com
+31 (0)6 43989119
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