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TOALLAS
VERANIEGAS



Dificultad: media

Material: 

TOALLA 1 (CUADROS CON TRÉBOL):
Valeria Lanas calidad ALGODÓN TOP ORGÁNICO, 1 ovillo 
en cada uno de los col.: 090 y 1296 y calidad COTTON 
SOFT, 1 ovillo en cada uno de los col.: 000 y 016.

TOALLA 2 (CUADROS CON ROSETONES):
Valeria lanas calidad ALGODÓN TOP ORGÁNICO, 1 ovillo 
en cada uno de los col.: 083 y 1293 y calidad COTTON 
SOFT, 1 ovillo en cada uno de lso col.: 000 y 016.

Un ganchillo del nº 3.

Puntos:
Punto de cadeneta, Punto enano, Punto bajo, Punto alto y 
Punto alto doble.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

TOALLAS
VERANIEGAS

Realización TOALLA 1

Para cada cuadrado: con el col.016, montar 4 p. de 
cadeneta y cerrar en redondo con 1 p. enano; en. La anilla 
obtenida trabajar 8 p. bajos y cerrar en redondo con 1 p. 
enano. Continuar siguiendo el gráfico; para la 1ª v. del 
gráfico trabajar 2 p. altos en cada p. de base. Realizar la 
1º v. del gráfico en col. 000, la 2ª v. en col. 090, la 3ª v. en 
col. 1296 y la última v. en col. 016.

Al terminar el gráfico, alrededor con el col. 090 trabajar 1 v. 
a punto bajo clavando sólo en la hebra posterior de cada p. 
de base y en cada esquina hacer 1 p. bajo, 3 p. de cadeneta 
y 1 p. bajo. Hacer los cuadrados necesarios y unirlos entre 
sí con 1 v. a punto enano partiendo y acabando de esquina 
a esquina.

Una vez unidos todos los cuadrados, alrededor con el col. 
1296, trabajar 1 v. a punto bajo clavando sólo en la hebra 
posterior de cada p. de base y en cada esquina hacer 1 p. 
bajo, 3 p. de cadeneta y 1 p. bajo. Al terminar, cortar el hilo 
y rematar.

Colocar en la toalla y coser con puntadas pequeñas y 
escondidas.
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Signos

= 1 p. de cadeneta
= 1 p. enano

= 1 p. bajo

= 1 p. alto

= 1 p. alto doble



Realización TOALLA 2

Trabajar los cuadrados siguiendo el gráfico. Realizar la 1ª 
en col. 1293, la 2ª v. en col. 000, la 3ª v. en col. 016 y la 
última v. en col. 083. A partir del 2º cuadrado unir al 
anterior por los arcos de p. de cadeneta realizando 1 p. 
enano. 

Una vez unidos todos los cuadrados, alrededor con el col. 
1293, trabajar de la siguiente manera: 3 p. altos en cada 
arco, 2 p. de cadeneta, en la unión de los cuadrados hacer 
1 p. alto en el arco de una esquina, 1 p. alto en la unión de 
los 2 cuadrados y 1 p. alto en el arco de la esquina del 
siguiente cuadrado; en cada esquina trabajar 1 p. alto, 3 p. 
de cadeneta y 1 p. alto. Todavía alrededor y con el col. 1293 
trabajar 1 v. a punto bajo realizando en cada esquina 1 p. 
bajo, 3 p. de cadeneta y 1 p. bajo. Para finalizar, alrededor 
con el col. 083, trabajar 1 v. a punto bajo clavando sólo en 
la hebra posterior de cada p. de base y en cada esquina 
hacer igualmente 1 p. bajo, 3 p. de cadeneta y 1 p. bajo. Al 
terminar, cortar el hilo y rematar.

Colocar en la toalla y coser con puntadas pequeñas y 
escondidas.

2

Signos

= 1 p. de cadeneta
= 1 p. enano

= 1 p. bajo

= 1 p. alto

= 2 p. altos cerrados juntos

3

4

5

= 3 p. altos cerrados juntos




