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COACHELLA
TOP

El top Coachella se construye de abajo hacia arriba en una 
sola pieza. A continuación se trabaja por separado la mitad 
del delantero y después la otra mitad y por último se colocan 
los botones.

Dificultad:
Media

Abreviaturas:

CAD = Cadeneta 
PA = Punto alto
DISM = Disminuciones 

Talla:
XS(S,M,L)(XL,2XL,3XL)(4XL,5XL)
80(85,93,103)(113,125,135)(145,155)

La modelo usa una talla XS con una circunferencia de 
pecho de 80cm.

Medidas:
Medidas finales del top a la altura del pecho: 
74(83,86,91)(100,110,120)(130,140)

Técnica:
Crochet

Muestra:
25 p. x 13 v. en una muestra de = 10 x 10 cm

Materiales:
3(3,3,3)(4,4,5)(5,6) ovillos de Mercerizado 5 Egipcio.

Aguja de ganchillo de 2.5mm

Aguja e hilo de coser 

14-15 Botones

Tijeras
 

ESP



Realización

Inicio: Montar 176(188,206,228)(250,276,298)(320,342) puntos de CAD.
Vuelta 1: Hacer 3 CAD para subir y 1 PA en cada cadeneta de la vuelta anterior.
Vuelta 2-4: Hacer 2 CAD para subir y 1 PA en cada punto de la vuelta anterior.
Vuelta 5(calados): Hacer 3 CAD para subir,saltar 1 PA y hacer 1 PA en el siguiente. *Hacer 1CAD, saltar 1 PA de la vuelta 
anterior y hacer 1 PA en el siguiente punto.* Repetir de *a* hasta acabar la vuelta.
Vuelta 6: Hacer 2 CAD para subir y 1PA en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. En la cadeneta, hacer el punto 
alto en el hueco del calado.
Vuelta 7: Hacer 2 CAD para subir y 1 PA en cada punto de la vuelta anterior.
Repetir la vuelta 6 hasta tener un total de 27(27,28,28)(29,29,29)(30,30) vueltas.

Escote:
Vuelta 1: Hacer 2 CAD para subir, 1 DISM y terminar la vuelta con PA hasta que nos queden 3 puntos. Hacer 1 DISM y 1 
PA.
Repetir la vuelta 1 hasta tener un total de 4(4,5,5)(6,6,6)(7,7) vueltas.

Delanteros:
Vuelta 1: Hacer 2 CAD para subir, 1 DISM, Hacer 34(37,40,45)(50,57,62)(67,72) PA, 1 DISM y 1 PA. Giramos la labor para 
continuar tejiendo encima de esta vuelta.
Vuelta 2: Hacer 2 CAD para subir, 1DISM, tejer el PA hasta que nos queden 3 puntos de la vuelta anterior. 1 DISM y 1 PA.
Repetir la vuelta 2 hasta que nos queden 6(7,6,6)(8,9,10)(11,12) puntos.

Tiras:
Vuelta 1: Hacer 2 CAD para subir y 6(7,6,6)(8,9,10)(11,12) PA y girar la labor.
Repetir la vuelta 1 un total de 30(32,35,42)(43,49,52)(57,60) cm

Botones:
Coser los botones en el delantero izquierdo cogiendo el penúltimo y antepenúltimo punto alto. Se reparten los 
botones dejando un espacio de dos vueltas. 

Probar el top y medir la altura de las tiras, coser botón superior en la penúltima vuelta del top. Volver a probar y coser 
el segundo botón a la altura de la penúltima vuelta de la tira.



Reseña

¡Hola! Soy Alba, soy de Galicia y la creadora de Slowue, un emprendimiento en el que el objetivo principal es plasmar 
mi rama creativa a través del ganchillo o el punto con una filosofía slow life.
Desde muy pequeña mi madre me enseñó los puntos básicos del ganchillo y, muchos años después, aprendí por mi 
cuenta a perfeccionar mis conocimientos y a hacer punto.
Hoy en día el punto y el ganchillo son parte de mi vida, son una necesidad, una terapia en la que disfruto cada 
movimiento y cada nudo porque para mí, es más importante el proceso que el proyecto final.

Espero poder transmitir mi filosofía a través de mis patrones y mis videos.

¡Un saludo!

         @slowue

         Slowue


