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LA NAVIDAD
LLEGA A TU HOGAR

Navidad 2014
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La Navidad 
llega a tu 
hogar

Mucho más que en las luces de las 

calles o en los escaparates, la magia 

de la navidad se vive en casa: desde 

el momento de colocar la estrella al 

árbol, hasta el de encender la vela 

de la mesa de fin de año.

En iKEa, tenemos todos los detalles 

que harán de esta navidad una 

celebración muy especial: colores 

rojos y platas, texturas cálidas y 

brillantes, textiles, iluminación, 

menaje y regalos llenos de diseño 

para todos. 

¡Te deseamos una feliz navidad 

2014!
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¡SácALE LOS cOLORES A LA NAVIDAD!
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Tres coronas en los colores típicos de 
la navidad aportarán color y calidez a 
cualquier estancia de tu casa.

VINTERMYS corona €9,99/Ud. Diámetro 22 cm. 100% 
poliéster, plástico y pino macizo. Colores variados.



5

VINTERKUL bote con tapa, 
juego de 3 €4,99 Acero, baño 
de estaño y laca. Variados/rojo.

PEPPARKAKA galleta jenjibre 
lata €4,50 500gr.

VINTER 2014 zapatillas €9,99 
100% algodón, relleno 100% 

poliéster. Tallas S/M o L/XL. 
Dibujos variados.
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1. VINTERMYS cinta, juego de 3 €4,99 100% 
poliéster. Colores variados.

2. VINTERMYS rollo papel de regalo €3,99/Ud. 
5x0,9 m. Dibujos variados.

1

2
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VINTERMYS papel de 
regalo €4,99 12x0,7 m. 
Ambos lados/rojo/blanco.

VINTERMYS cinta, juego de 3 €4,99 
100% poliéster. Colores variados.

VINTERMYS cinta, 
juego de 3 €4,99 

100% poliéster. Colores 
variados.



8

VINTER 2014 funda nórdica y 2 fundas de 
almohada €12,99 52% poliéster, 48% algodón. 

240x220/50x60 cm. Rojo.
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VINTERMYS adorno €7,99 100% poliéster. 
Al 35 cm. Candelabro/fieltro colores variados.
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1. VINTERFINT tazón €1,99/Ud. vidrio 
templado. 21 cl. Con diseño/rojo.

2. OFFENTLIG bandeja €6,99 Cartón 
laminado. Diámetro 43 cm. Rojo.

1

2
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VINTERMYS adorno colgante, piña €5,99/3 Uds. 
Plástico, tela: 100% poliéster. al 10 cm. Rojo.

VINTERFINT cuenco €1,99/Ud. Vidrio templado. 
Diámetro 11 cm, Al 8 cm. Con diseño/rojo.

VINTERKUL delantal 
niño €2,50 100% algodón. 
Long. 59 cm. Rojo/blanco.
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¿Te animas con un DIY de navidad? Puedes empezar con los adornos 
de la casa y terminar con un regalo muy especial. Es divertido, 
sorprendente y, la verdad, todo un detalle. ¡Hazlo tú mismo!

VINTERMYS cinta, juego de 3 €4,99 
100% poliéster. Colores variados.
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1. VINTERMYS adorno 
colgante, candelabro 
€3,99/4 Uds. Cartón, pintura 
acrílica. Al 13 cm. Colores 
variados.

2. HÅRFIN portavelas, 
juego de 3 €19,99 acero 
con revestimiento en polvo y 
plástico. Rojo.

3. VINTERMYS vela gruesa 
sin perfume €3,99/Ud. al 14 
cm. Rojo.

1
2

3
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VINTERMYS corona 
€9,99/Ud. 100% 
poliéster, plástico y pino 
macizo. Diámetro 22 cm. 
Colores variados.

VINTER 2014 funda nórdica y funda de 
almohada €7,99 52% poliéster, 48% algodón. 
150x200/50x60 cm. Rojo.

STRALÅ adorno para 
guirnalda luminosa, hoja 
€2,99/12 Uds. Plástico.
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STRÅLA tapete navidad/Iluminación LED 
€39,99 Plástico. Iluminación de LED integrada. 
Copo de nieve/rojo.
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VINTERMYS rollo papel de 
regalo €3,99 5x0,9 m. Dibujos 
variados.

VINTERMYS adorno, cabra 
€6,99/Ud. 100% poliéster. Al 
15 cm. Colores variados.
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STRÅLA adorno eléctrico LED de 
suelo €49,99 Plástico, pino macizo 
y barniz incoloro. Al 63 cm. Natural.

VINTERMYS adorno, pájaro €6,99/4 Uds. 
100% poliéster. Al 5 cm. 
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1. STRÅLA farol LED a pilas €4,99 abedul macizo y 
plástico. Al 23 cm. Rojo.

2. STRÅLA adorno eléctrico LED de suelo €49,99 
Plástico, pino macizo y barniz incoloro. Al 63 cm. Natural.

1

2
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VINTERMYS rollo papel de regalo 
€3,99 5x0,9 m. Dibujos variados.

VINTERMYS rollo papel de regalo €3,99 
5x0,9 m. Dibujos variados.

VINTERMYS cinta, juego de 3 €4,99 100% 
poliéster. Colores variados.
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STRÅLA tapete navidad/
iluminación LED €39,99 
Plástico. Iluminación LED 

integrada. Copo de nieve/rojo.

STRÅLA farol LED a pilas 
€4,99 abedul macizo y 
plástico. Al 23 cm. Rojo.

VINTERMYS vela 
gruesa sin perfume 
€3,99 Al 14 cm. Rojo.

VINTERKUL delantal €4,99 
100% algodón. Longitud 97 cm. 
Rojo.
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Cuando el papel es tan bonito y el 
envoltorio es tan original, no sabes si te 
hace más ilusión el regalo abierto o cerrado.

VINTERMYS rollo papel de regalo €1,99 
5x0,7 m. Dibujos variados rojo/verde.
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1. VINTERMYS adorno colgante, pájaro 
€6,99/4 Uds. 100% poliéster.

2. VINTER 2014 funda nórdica y 2 fundas de 
almohada €12,99 52% poliéster, 48% algodón. 
240x220/50x60 cm. Rojo.

2

1
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VINTERKUL bote con tapa, juego 
de 3 €4,99 Acero, baño de estaño y 
laca. Variados/rojo.
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1. VINTER 2014 tela €5,99/metro 100% algodón. 
Ancho 150 cm. Abeto/blanco/verde.

2. VINTERMYS rollo papel de regalo €4,99 12x0,7 m. 
Ambos lados/rojo/blanco.

3. OFFENTLIG bandeja €6,99 Cartón laminado. 
Diámetro 43 cm. Rojo.

4. VINTERMYS adorno, cabra €29,99 100% poliéster. 
Al 50 cm. Colores variados.

1 2

3

4
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STRÅLA adorno ventana LED a pilas €12,99 
100% poliéster. Diámetro 30 cm. Fieltro verde.
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HAz qUE bRILLE cON LUz PROPIA
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1. VINTERMYS bola decorativa, búho €8,99/2 Uds. 
Vidrio, pintura acrílica. Diámetro 6 cm. Colores variados.

VINTERMYS adorno colgante, copo de nieve €2,99/3 Uds. 
Plástico y pintura acrílica. Colores variados.

2. STRÅLA lámpara de techo €9,99 Papel. Diámetro 
100 cm. Dorado.

3. VINTERMYS embalaje regalo €3,99/Ud. Papel, 
cartón. Diámetro 9 cm. Dibujos variados.

1

2

3
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Para los que os apuntáis a las últimas tendencias. La navidad 
también viene cargada de brillo, de colores dorados, de lujo 
y figuras increíbles. Solo apta para modernos. O no...

VINTERMYS papel de regalo €2,99 2x0,7 m. 
Dibujos variados/dorado.
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STRÅLA lámpara de techo 
€9,99 Papel. Diámetro 100 cm. 
Blanco.

STRÅLA adorno mesa LED a 
pilas, estrella €3,99/3 Uds. 

Plástico y papel. Blanco.

STRÅLA farol LED a pilas, 
copo de nieve €7,99 

Plástico. Blanco.
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1. VINTERMYS vela perfumada en vaso €3,99 Vidrio. Al 9 cm. 
Dorado.

2. VINTERMYS vela gruesa sin perfume, bola de nieve 
€2,99/2 Uds. Diámetro 8 cm. Blanco.

3. VINTERMYS vela gruesa sin perfume €1,99 Al 15 cm. Dorado.

4. VINTERMYS vela gruesa sin perfume €1,99/Ud. Al 158 cm. 
Dibujos variados/dorado.

1

2

3
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VINTERMYS rollo papel de regalo €2,99 
2x0,7 metros. Diseños variados/dorado.
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VINTERMYS rollo papel de regalo €2,99 
2x0,7 metros. Diseños variados/dorado.

STRÅLA iluminación decorativa LED, cadena 
€24,99/18 Uds. Plástico. Dorado.
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VINTERMYS guirnalda €0,50 
Plástico. Longitud 2,7 metros. 
Colores variados.

STRÅLA iluminación 
decorativa LED, ciudad €19,99 
Papel y plástico. Longitud 60 cm, 
Al 18 cm. Blanco.

VINTERMYS adorno 
colgante, cascanueces 
€3,99/3 Uds. Porcelana 

feldespato. Al 10 cm. Blanco.
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Para decorar el árbol, todo vale: lazos, bolas, figuras 
divertidas... Lo mezclamos todo en colores dorados y 
¡tachán! El resultado es un auténtico árbol de cuento.

VINTERMYS bola decorativa €9,99/35 Uds. 
Plástico y pintura acrílica. Dorado.

VINTERMYS guirnalda €0,50 Plástico. 
Longitud 2,7 metros. Colores variados.
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STRÅLA farol LED a pilas, copo de nieve €7,99/3 Uds. 
Plástico. Dorado.
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STRÅLA farol 
LED a pilas, 
copo de nieve 
€7,99/3 Uds. 
Plástico. Dorado.

VINTERMYS vela gruesa sin perfume €1,99/Ud. 
Al 15 cm. Dibujos variados/dorado.

VINTERMYS adorno bola €14,99/juego de 50. 
Plástico y pintura acrílica. Dorado o gris plata. 
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VINTERMYS rollo papel de regalo €2,99  
2x0,7 metros. Dibujos variados/dorado.
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VINTERMYS etiqueta €1,50/
juego de 42  Papel. Diseños 

variados dorado.
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1. VINTERMYS embalaje regalo €1,99 
Papel, cartón. 32x32, Al 6 cm. Dibujos 
variados.

2. VINTERMYS adorno colgante 
€3,99/juego de 8 Plástico y pintura 
acrílica. Colores variados.

1

2
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1. VINTERMYS adorno colgante €3,99/4 Uds. 
Plástico acrílico. Colores variados.

2. VINTERMYS rollo papel de regalo €2,99 
2x0,7 metros. Diseños variados/dorado.

3. STRÅLA iluminación decorativa cadena LED, 
18 Uds. €24,99 Plástico. Dorado.

4. VINTERMYS adorno colgante €3,99/4 Uds. 
Plástico acrílico. Colores variados.

1 2

3

4



41

VINTERMYS cinta €4,99/juego de 3 
100% poliéster. Blanco/dorado/colores variados.
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1. VINTERMYS adorno colgante €3,99/4 
Uds. Colores variados.

2. STRÅLA lámpara de techo, estrella 
€9,99 Papel. Diámetro 100 cm. Dorado.

1

2
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1. VINTERMYS adorno colgante, cascanueces 
€3,99/3 Uds. Porcelana feldespato. Blanco.

2. VINTERFINT mantel €14,99 97% algodón, 3% 
fibras metalizadas. 145x240 cm. Blanco/dorado.

3. VINTERMYS bola decorativa, búho €8,99/2 Uds. 
Vidrio, pintura acrílica. Colores variados.

1

2

3
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Las hay sencillas y exageradas, las hay de acebo y de colores, unas 
vienen con lazo y otras sin él... Hay coronas para todos los gustos. Pero, 
en el umbral de una casa, todas dicen lo mismo: bienvenida, navidad.

VINTERMYS adorno, corona €19,99 Plástico y 
pintura acrílica. Diámetro 40 cm. Dorado.
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VINTERMYS vela gruesa 
sin perfume, bola de nieve 
€2,99/2 Uds. Diámetro 8 cm. 
Blanco.

VINTERMYS vela gruesa 
sin perfume, bola de nieve 
€2,99/2 Uds. Diámetro 8 cm. 
Blanco.

VINTERMYS vela perfumada en vaso €3,99 
Al 9 cm. Vidrio, laca. Dorado.
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VINTERMYS guirnalda €0,50 
Plástico. Longitud 2,7 metros. 
Colores variados.

VINTERFINT corremesas 
€ 3,99 82% algodón, 18% 
fibras metalizadas. 40x145 cm. 
Blanco/dorado.

VINTER 2014 manta €19,99 
80% acrílico, 20% lana. 
115x180 cm. Blanco.
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VINTERMYS adorno, corona €19,99 Plástico 
y pintura acrílica. Diámetro 40 cm. Dorado.
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1. STRÅLA iluminación decorativa cadena LED, 
18 Uds. €24,99 Plástico. Dorado.

2. VINTERMYS rollo papel de regalo €2,99  
2x0,7 metros. Dibujos variados/dorado.

1 2
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STRÅLA iluminación 
decorativa cadena LED, 18 
Uds. €24,99 Plástico. Dorado.

VINTERMYS adorno colgante, balón 
dorado €4,99/8 Uds. Plástico y poliéster. 
Diámetro 4,5 cm. Dorado.
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1. VINTERMYS adorno colgante, candelabro 
€3,99/4 Uds. Cartón, pintura acrílica. Colores variados.

2. VINTERMYS adorno, corona €19,99 Plástico y 
pintura acrílica. Diámetro 40 cm. Dorado.

3. VINTERMYS adorno colgante, copo de nieve 
€2,99/3 Uds. Plástico y pintura acrílica. Colores variados.

1

2

3
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VINTERMYS embalaje regalo €1,99 Papel, 
cartón. 32x32, Al 6 cm. Dibujos variados.

VINTERMYS rollo papel de 
regalo €2,99 2x0,7 metros. 

Colores variados/dorado.

VINTERMYS rollo papel 
de regalo €2,99 
2x0,7 metros. Diseños 
variados/dorado.
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VINTERMYS rollo papel de regalo €2,99/Ud. 
2x0,7 metros. Dibujos variados/dorado.
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1. VINTERMYS cinta €4,99/juego de 3 100% 
poliéster. Blanco/dorado/colores variados.

2. VINTERMYS rollo papel de regalo €2,99/Ud. 
2x0,7 metros. Dibujos variados/dorado.

1

2
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VINTERMYS rollo papel de regalo €2,99/Ud. 
2x0,7 metros. Dibujos variados/dorado.

VINTERMYS rollo papel de regalo €2,99/Ud. 
2x0,7 metros. Diseños variados/dorado.
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¡A ENSUcIARSE LAS MANOS!
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VINTERKUL molde bombón/mazapán €1,50 
Plástico y caucho natural.

VINTERKUL molde cortador, juego de 5 €2,50 
Acero inoxidable.
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VINTERKUL cortapastas, 
juego de 6 €2,99 acero 
inoxidable.

VINTERKUL molde cortador, 
juego de 5 €2,50 acero 
inoxidable.
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Imagina una casa con las ventanas glaseadas, el tejado de galleta y un 
jardín de algodón de azúcar. Usa los moldes y cortapastas para crear 
dulces con formas increíbles. ¡Imaginación al poder!

VINTERKUL moldes casa jenjibre, 4 piezas 
€5,49 Plástico y caucho de silicona.
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VINTERKUL molde bombón/mazapán €1,50 
Plástico y caucho natural.

VINTERKUL molde cortador, juego de 5 €2,50 
Acero inoxidable.
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VINTERKUL moldes casa jenjibre, 4 piezas €5,49 
Plástico y caucho de silicona.

VINTERKUL rollo cortapastas €3,50 
Plástico y acero inoxidable. Blanco/rojo.

1. VINTERKUL molde cortador, juego de 5 
€2,50 Acero inoxidable.

2. VINTERKUL rollo cortapastas €3,50 Plástico y 
acero inoxidable. Blanco/rojo.

2

1
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VINTERKUL rollo cortapastas 
€3,50 Plástico y acero 
inoxidable. Blanco/rojo.

VINTERKUL moldes casa 
jenjibre, 4 piezas €5,49 

Plástico y caucho de silicona.

VINTERKUL molde bombón/
mazapán €1,50 Plástico y 
caucho natural.
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VINTERKUL rollo cortapastas €3,50 Plástico y 
acero inoxidable. Blanco/rojo.
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ideas para regalar
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¡es justo lo 
que quería!

Para elegir el regalo perfecto, hay 

que ponerse en la piel del otro. 

¿Qué será esta vez?

Sabes que tu hermana acaba 

de independizarse, que a tu 

sobrino le gusta dormir con una 

luz encendida porque teme la 

oscuridad y que un reloj nuevo 

le vendría muy bien al amigo 

impuntual.

En IKEA, también nos ponemos 

en la piel de los demás. Por eso, 

te ofrecemos soluciones e ideas 

para regalar.

Y cuando veas sus caras y su 

amplia sonrisa, lo sabrás: has 

acertado.
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MENOS DE 10€

TOlsBY marco 
para 2 láminas
€0,99

TÅNUM alfombra 
€4,99/ud

iKea ps FÅNgsT 
almacenaje con 

6 compartimentos 
€3,99
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MENOS DE 10€

FÖrTJUsT 
portavela €2,50

OFFeNTlig 
bandeja €7,99

JÄMNT tazón 
€2,99

iNgeBOrg toalla de baño 
€5,99/ud
KVarNÅN toalla de baño 
€9,99/ud
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MENOS DE 10€
BYHOlMa cesta 
€6,99

riFFla cesta 
€7,99

deKad despertador 
€5,99

UrsUla funda de cojín 
€9,99
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MENOS DE 10€

BOllKÄr peluche 
€7,99

BOllsiNNe 
peluche €5,99

graTTis 
fuente+moldes, 
5 piezas €7,99

BOlTOKig 
peluche €7,99
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MENOS DE 10€

FJÄderMOlN 
cojín €6,99

TVilliNg lámina, 
juego de 2 €8

sOligT cojín 
€6,99

lÅTsas cesta 
compra/12 piezas 

€7,99
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MENOS DE 10€

sMÅslUg 
peluche €5,99

sMÅslUg 
peluche €5,99

lilleplUTT 
peluche €4,99
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MENOS DE 10€

MÅla pintura 
brillante/fluorescente 

€9,99/8 Uds.

JaNsJÖ lámpara 
led UsB €2,99

driFTig plato de 
postre €2,99
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iKea ps 2014 
invernadero 
€29,99

sTraNdKrYpa funda 
nórdica y de almohada 
€14,99

ENTRE 10€ Y 30€
iKea ps 2014 lámpara de techo 
€29,99

iKea ps 2014 
pedestal para plantas 

€14,99
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ENTRE 10€ Y 30€

iKea ps 2014 
funda de cojín €14,99

MÄsTerBY 
taburete escalón 

€29,99

iKea ps 1995 
reloj €29,99
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ENTRE 10€ Y 30€

selJe mesilla de noche 
€24,99

eMMie rUTa 
funda nórdica €24,99

gerreBO cuadro 
€19,99

TrÄNiNg juego de 
malabares 

€24,99
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ENTRE 10€ Y 30€
KVarTÄr 
lámpara de techo 
€14,99

sÖTBlOMsTer funda 
nórdica y 2 fundas de 
almohada €24,99

iKea ps 2014 adorno 
€14,99/juego de 3
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ENTRE 10€ Y 30€
iKea ps 2014 módulo 
almacenaje €25

UTeleK funda nórdica y 
de almohada €19,99

FlYgTUr alfombra 
€24,99

sTrÖVa peluche 
€15,99
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ENTRE 10€ Y 30€

gUNggUNg columpio 
€14,99

plUFsig alfombrilla 
gimnasia €29,99

HÅrTe lámpara de 
trabajo €14,99
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ENTRE 30€ Y 50€

iKea ps 2014 
banco de ejercicios 
€44,99

lÖVBaCKeN mesa 
auxiliar €49,99

raNderUp 
alfombra €49,99



79

ENTRE 30€ Y 50€

NOrNÄs vitrina de 
pared €34,99

BarOMeTer lámpara 
de trabajo €44,99
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ENTRE 30€ Y 50€

KallaX estantería 
€34,99

HOlMsel sillón 
€49,99 

iKea ps 2014 
perchero €39,99
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ENTRE 30€ Y 50€

ÅKerKUlla alfombra 
€39,99

MaMMUT mesa para 
niños €34,99

iKea ps 2014 funda 
nórdica y 2 fundas de 
almohada €44,99

iKea ps 2014 
taburete/lámpara 
€39,99
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ENTRE 30€ Y 50€
STOCKHOLM florero 
€39,99

JUles silla junior 
€47,99

KariT colcha y 2 
fundas de almohada 
€39,99
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ENTRE 50€ Y 100€

ÅdUM alfombra 
€79

KallaX estantería 
€69,99
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ENTRE 50€ Y 100€

BUsUNge cómoda 
de 2 cajones €69

KNOpparp sofá 2 
plazas €69

sillerUp 
alfombra €99
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ENTRE 50€ Y 100€

HUrdal mesilla 
de noche €79

FrÄKeN colchas y 2 fundas 
de almohada €59,99

iKea ps 2014 
mesa auxiliar €69 
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ENTRE 50€ Y 100€

iKea ps 2014 armario de 
esquina €79 TrOgeN banco con cajón 

€64,99

preMiÄr cuadro 
“puesta de sol” €99
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ENTRE 50€ Y 100€

iKea ps 2014 mesa de 
almacenaje €59,99

sTOrJOrM espejo con 
iluminación integrada €59

sTOrsele sillón con 
respaldo alto €99
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MÁS DE 100€

VillsTad sillón con respaldo 
alto €199

iKea ps 2014 secreter 
€189

NOrNÄs librería 
€169
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MÁS DE 100€

iKea ps 2014 alfombra 
€129

iKea ps 2014 sillón de 
esquina con cojines €249

sTOCKHOlM 
silla €149
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MÁS DE 100€

persisK KeliM gasHgai 
alfombra €199

KlippaN sofá 
2 plazas €199
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MÁS DE 100€

BUsUNge cama 
extensible €139

iKea ps 2014 
armario €149

NOrNÄs vitrina con 
2 puertas €139



92

Peluches para 
la Educación
Duración campaña: del 9 de noviembre de 
2014 al 9 de enero de 2015.

Por cada peluche o libro infantil vendido 
durante la campaña, la Fundación IKEA 
donará 1 € a UNICEF y Save the Children 
para financiar sus programas de educación 
infantil.

Desde 2003, la campaña Peluches para 
la Educación ha beneficiado a más de 11 
millones de niños mediante 99 proyectos 
implantados en 46 países. La Fundación 
IKEA ha donado hasta el momento 67 
millones de euros.
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Novedad lillgaMMal 
peluche €4,99
100% poliéster. Al 6 cm.

Novedad HasselMUs 
peluche, ratón €0,99
100% poliéster. Al 6 cm.

Novedad KaTTUggla 
peluche, búho €5,99
100% poliéster. Al 12 cm.
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Novedad pipHare 
peluche, conejo €5,99
100% poliéster. Al 12 cm.

Novedad aNKig peluche, 
pato €5,99
100% poliéster. Al 16 cm.

Novedad TOsig peluche, 
rana €4,99
100% poliéster. Al 9 cm.
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Novedad sagOHUs casa de 
muñecas, 4 piezas €14,99 
100% poliéster.

Novedad UppTrÄda 
bolos, 7 piezas €9,99
100% poliéster.

Novedad KVaCK peluche, 
príncipe/rana €7,99
100% poliéster. Al 11 cm.
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Novedad lappgeT peluche, 
cabra €4,99
100% poliéster. Al 12 cm.

Novedad riddJUr peluche 
€9,99 100% poliéster. Al 19 cm.

Novedad drUllig peluche, 
puercoespín €5,99
100% poliéster. Al 14 cm.
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Descarga las imágenes del dossier aquí

Para solicitar fotografías o préstamos de material, 
contáctanos en el 91 354 20 45
ana.guijarro@ikea.com
maria.izaguirre@ikea.com
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http://dossiernavidadikea2014.com/fotografias_DossierNavidad.zip

