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TOALLA 1

Dificultad: Media
Material:
Lana Valeria de Roma calidad COTTON SOFT, 1 ovillo en
cada uno de los col.: 000, 030, 174, 016, 132, 008, 181 y
185. Un ganchillo del nº 3 mm.
Puntos:
Punto de cadeneta, punto enano, punto bajo, punto alto,
punto alto doble y punto de cangrejo. Piquito: 3 p. de
cadeneta cerrados en redondo con 1 p. enano.
Realización:
Trabajar los rosetones siguiendo el gráfico. Trabajar
todos los rosetones con el centro en col. 000; después el
1º rosetón en tonos rosas, el 2º en tonos verdes, el 3º en
tonos azules y así sucesivamente y siempre las 2ª v. en
el tono más claro y las 3ª en el tono más oscuro. A partir
del 2º rosetón ir uniendo al anterior, tal como se indica
en el gráfico. Trabajar un total de 7 rosetones.
A continuación, trabajar alrededor de la siguiente
manera (cerrar las v. siempre en redondo con 1 p. enano
trabajado al principio de la v.):
1ª v.: con el col. 185, trabajar 1 v. de arcos: en cada
esquina 1 p. bajo, 2 p. de cadeneta y 1 p. bajo y después
siempre 2 p. de cadeneta y 1 p. bajo en el arco de base.
2ª v.: con el col. 185 a punto bajo: en cada esquina 1 p.
bajo, 2 p. de cadeneta y 1 p. bajo y 2 p. bajos en cada arco
de base.
3ª v.: con el col. 000 a punto bajo (en las esquinas
trabajar como en la v. anterior) pero clavar sólo en la
hebra posterior de cada p. de base.
4ª v.: con el col. 185 a punto enano clavando en la hebra
posterior de cada p. de base y en cada esquina hacer 1 p.
bajo, 1 piquito y 1 p. bajo.

TOALLA 2

Dificultad: Media
Material:
Lana Valeria de Roma calidad COTTON SOFT, 1 ovillo en
cada uno de los col.: 000, 008, 030 y 016 ; calidad
ALGODÓN TOP ORGÁNICO, 1 ovillo en cada uno de los
col.: 092 y 093. Un ganchillo del nº 3 mm.
Puntos:
Punto de cadeneta, punto enano, punto bajo, punto alto,
punto alto doble y punto de cangrejo. Piquito: 3 p. de
cadeneta cerrados en redondo con 1 p. enano.
Realización:
Trabajar un granny, siguiendo el gráfico que se da en la
TOALLA 3 pero sólo hacer la 1ª v.; después unir un 2º
granny a la derecha, otro abajo del 1º y el último a la
derecha del 3º; unir siempre con 1 p. enano por los
arcos de p. de cadeneta. Hacer grupos de 4 grannys (ver
fotografía para la disposición de colores). A continuación,
coger un 1º grupo y alrededor con el col. 092 trabajar 1 v.
a p. bajo (en cada esquina hacer 1 p. bajo, 2 p. de
cadeneta y 1 p. bajo). Trabajar el 2º grupo igual, pero al
terminar, no cortar el hilo y unir al anterior con p.
enanos. Seguir trabajando con esta disposición hasta
tener8 grupos unidos.
A continuación, trabajar alrededor de la siguiente
manera (cerrar las v. siempre en redondo con 1 p. enano
trabajado al principio de la v.):
1ª v.: con el col. 093 a punto bajo: en cada esquina 1 p.
bajo, 2 p. de cadeneta y 1 p. bajo y trabajar el punto bajo
clavando sólo en la hebra posterior de cada p. de base.
2ª v.: con el col. 092 a punto enano clavando en la hebra
posterior de cada p. de base y en cada esquina hacer 1 p.
bajo, 1 piquito y 1 p. bajo.

TOALLA 3

Dificultad: Media
Material:
Lana Valeria di Roma calidad ALGODÓN TOP ORGÁNICO,
1 ovillo en cada uno de los col.: 078, 083, 000, 090, 092 y
093. Un ganchillo del nº 3 mm.
Puntos:
Punto de cadeneta, punto enano, punto bajo, punto alto,
punto alto doble y punto de cangrejo. Piquito: 3 p. de
cadeneta cerrados en redondo con 1 p. enano.
Realización:
Trabajar los grannys siguiendo el gráfico. Trabajar
siempre los centros en col. 093 y la 2ª v. alternando los
diferentes colores (ver fotografía). A partir del 2º granny
unir al anterior con 1 p. enano por los arcos de cadenetas; unir un total de 6 grannys.
A continuación, trabajar alrededor de la siguiente
manera (cerrar las v. siempre en redondo con 1 p. enano
trabajado al principio de la v.):
1ª v.: con el col. 093 a punto bajo y en cada esquina 1 p.
bajo, 2 p. de cadeneta y 1 p..
2ª v.: con el col. 092 a punto bajo (en las esquinas
trabajar como en la v. anterior) pero clavar sólo en la
hebra posterior de cada p. de base.
3ª v.: con el col. 092 a punto de cangrejo.

TOALLA 4

Dificultad: Media
Material:
Lana Valeria di Roma calidad COTTON SOFT, 1 ovillo en
cada uno de los col.: 161,168, 030, 174, 016, 132, 000,
023, 008 y 181; calidad MIKA, 1 ovillo en col. 089. Un
ganchillo del nº 3 mm.
Puntos:
Punto de cadeneta, punto enano, punto bajo, punto alto,
punto alto doble y punto de cangrejo. Piquito: 3 p. de
cadeneta cerrados en redondo con 1 p. enano.
Realización:
Trabajar los grannys siguiendo el gráfico que se da en
TOALLA 3 y combinar los distintos colores (ver fotografía). Trabajar un total de 7 grannys unidos.
A continuación, trabajar alrededor de la siguiente
manera con la calidad Mika (cerrar las v. siempre en
redondo con 1 p. enano trabajado al principio de la v.):
1ª v.: a punto bajo y en cada esquina 1 p. bajo, 2 p. de
cadeneta y 1 p.
2ª v.: a punto enano clavando en la hebra posterior de
cada p. de base, en cada esquina hacer 1 p. bajo, 1
piquito y 1 p. bajo y en cada unión de un granny con otro
1 piquito...

TOALLA 5

Dificultad: Media
Material:
Lana Valeria de Roma calidad COTTON SOFT, 1 ovillo en
cada uno de los col.: 000, 161, 168, 030, 008 y 174. Un
ganchillo del nº 3 mm.
Puntos:
Punto de cadeneta, punto enano, punto bajo, punto alto,
punto alto doble y punto de cangrejo. Piquito: 3 p. de
cadeneta cerrados en redondo con 1 p. enano.
Realización:
Trabajar los rosetones siguiendo el gráfico. Primero
hacer las flores de los rosetones en col. 000: montar 4 p.
de cadeneta y cerrar en redondo con 1 p. enano; en la
anilla hacer. * 1 p. bajo, 3 p. de cadeneta, 2 p. altos, 3 p.
de cadeneta *, repetir de * a * un total de 4 veces y
cerrar en redondo; cortar el hilo y rematar. A continuación, trabajar el 1º rosetón. A partir del 2º rosetón ir
uniendo al anterior, tal como se indica en el gráfico.
Trabajar un total de 5 rosetones. Combinar los distintos
colores (ver fotografía).
A continuación, trabajar alrededor de la siguiente
manera (cerrar las v. siempre en redondo con 1 p. enano
trabajado al principio de la v.):
1ª v.: con el col. 00o, 1 v. a punto bajo y en cada esquina
hacer 1 p. bajo, 2 p. de cadeneta y 1 p. bajo.
2ª v.: con el col. 168 a punto enano clavando sólo en la
hebra posterior de cada p. de base y en cada esquina 1 p.
bajo, 2 p. de cadeneta y 1 p. bajo.
3ª v.: con el col. 174 a punto enano igual que la v.
anterior y en cada esquina hacer 1 p. bajo, 1 piquito y 1 p.
bajo.

TOALLA 6

Dificultad: Media
Material:
Lana Valeria de Roma calidad MIKA, 1 ovillo en cada uno
de los col.: 003, 018, 089 y 096. Un ganchillo del nº 3 mm.
Puntos:
Punto de cadeneta, punto enano, punto bajo, punto alto,
punto alto doble y punto de cangrejo. Piquito: 3 p. de
cadeneta cerrados en redondo con 1 p. enano.
Realización:
Primero trabajar una flor de la siguiente manera:
Con el col. 000, montar 3 p. de cadeneta y cerrar en
redondo con 1 p. enano.
1ª v.: en la anilla obtenida trabajar 6 p. bajos y cerrar en
redondo con 1 p. enano.
2ª v.: en cada p. de base trabajar 2 p. altos = 16 p.;
sustituir el 1º p. por 3 p. de cadeneta y cerrar en redondo
con 1 p. enano trabajado en el 3º p. de cadeneta del
inicio. Cortar el hilo y rematar.
3ª v.: con el col. 096, en cada arco trabajar: 1 p. enano, 4
p. de cadeneta, 5 p. altos dobles cerrados juntos, 4 p. de
cadeneta y 1 p. enano. Al terminar, cerrar en redondo.
Cortar el hilo y rematar.
Trabajar el resto de flores igual, combinando los colores
tal como se ve en la fotografía y, a partir de la 2ª flor,
unir a la anterior por 2 pétalos con 1 p. enano. Trabajar
un total de 5 flores.

