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CHAL OLIVERA 
diseñado por @bykaterinadesings

Patrón de ganchillo exclusivo para el grupo de Facebook Crochet-Along Katia

MEDIDAS: 150 x 55 cm, aprox. una vez bloqueado

MATERIALES

COTTON-CASHMERE: Col. verde pino 79 = 2 ovillos

Col. amarillo retama 78, col. marfil 81, col. crudo 53 = 1 ovillo de cada color

Ganchillo: nº 3 mm y nº 4 mm

Alfileres y base para bloquear (opcional)

MUESTRA DEL PUNTO

Nota: como referencia, la muestra del punto se realiza a p. alto 

A p. alto con ganchillo nº 4 mm

10x10 cm = 16 p. y 9 vtas.

REALIZACIÓN

Este chal tiene forma semicircular. El patrón se divide en 4 partes. La última parte incluye 

cómo realizar el borde.

Cada parte cuenta con:

•   Gráficos diferentes con leyenda de puntos explicados. 

•   Vídeos mostrando cómo realizar cada inicio, repetición de puntos y final de vuelta.

VÍDEOS

Descubre cómo hacer el chal Olivera a crochet en nuestro canal de YouTube. 

Despliega la descripción de cada vídeo, clicando en MOSTRAR MÁS, para 

acceder fácilmente a cada paso del patrón.

NOTAS 

•   Los gráficos se leen de derecha a izquierda para las vtas. del derecho de la labor y de 

izquierda a derecha para las vtas. del revés de la labor. 

•   Rematar los hilos sobrantes al final.

PUNTOS EMPLEADOS

P. alto, p. de cadeneta, p. medio alto, p. bajo, anilla mágica

Ver puntos básicos en 

www.katia.com/es/academy

COMPRAR KIT

ACHETER LE KIT

BUY KIT

KIT KOPEN

KIT KAUFEN

COMPRARE IL KIT
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https://www.katia.com/ES/kits-kit-cal-olivera-chal-semicircular-de-bykaterinadesigns-9688.html
https://www.facebook.com/groups/crochetalongkatia
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIULs1uBn0uIQUXV9lVDSsLseMszh4mBN
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1ª PARTE

Con ganchillo nº 4 mm y con col. verde pino, hacer una anilla mágica y continuar trab. según el 

gráfico A, cambiando de color en las siguientes vtas. Nota: cortar los hilos en cada cambio de 

color.

Gráfico A

V1-6: Verde pino

V7-11: Marfil

V12: Verde pino

1 p. de cadeneta

1 p. alto

1 p. medio alto

1 p. bajo

1 pop corn (hacer 4 p. altos en un mismo p., una vez 
terminado el 4º p., sacar el ganchillo de la anilla, clavar 
el ganchillo en el primer p. alto (desde adelante hacia 
atrás) e introducir el ganchillo por la anilla libre tras 
el cuarto p. alto (desde atrás hacia adelante), pasar a 
través de la anilla).
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