
CHAL ALLEGRA

¿Este
proyecto
es para

mí?

Tejer un chal en con forma de media luna.

Disfrutar tejiendo un proyecto ameno con una combinación de
puntos sencilla y diferente.

Tejer el chal con posibilidad de hacerlo con distintos tipos de
hilo, dependiendo de lo que más me apetezca  

En algodón ideal para primavera / verano
En Merino y seda o solamente Merino para otoño / invierno 

Tejerlo de manera relajada sin necesidad de mucha
concentración.

Sí, si lo que me apetece es…

dale vida



El patrón pdf descargable incluye explicaciones con varios vídeos de los
distintos puntos con los que vamos a trabajar. 
También incluye varios gráficos de las distintas secuencias para entender bien
el patrón. 
Vas a encontrar el patrón escrito fila por fila para no perderte y poder marcar
cada vuelta cuando la termines. 

Con el chal Allegra vas  a disfrutar tejiendo puntos como el punto canalé
horizontal y punto brioche, además de puntos más conocidos como el punto
garbanzo, cadenetas para formar los calados, y punto cangrejo. 

     
Técnica: Ganchillo
Nivel: Intermedio  
Material a elegir: Merino y seda, algodón o solo Merino. 
Medidas de ganchillo: 4 mm o 5 mm según el hilo que elijas. 
Medida del proyecto: aproximado, según el hilo con el que se
teja

¿Te has quedado con dudas?
No te preocupes, te cuento más sobre el chal Allegra. 

Como he comentado antes, es un chal con forma de media luna que se teje muy
fácil, y tiene una combinación de puntos sencilla a la par que diferente, que
hace que el resultado del chal tenga una caída y elasticidad muy bonita.

Es un proyecto de nivel intermedio por los distintos puntos que se combinan,
pero perfectamente puedes hacerlo si eres principiante, ya que en el patrón se
incluyen vídeos de cómo tejer cada punto, por lo que no te resultará difícil
aprenderlos.  

¿Qué vas a encontrar en el patrón?

dale vida
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45 cm


