
PROPUESTA DE TALLERES ONLINE 2020

TELETALLERES 

NAVIDEÑOS



Diciembre se acerca…

¡¡QUE NO NOS QUITEN LA NAVIDAD!!



TALLERES 
INFANTILES



TELETALLER 

PORTAL DE BELÉN

Te llevamos a casa talleres navideños
sencillos y muy originales para disfrutar

todos juntos. 

01.



TELETALLER PORTAL DE BELÉN

Caja personalizada con su marca

Material para la realización de cada elemento

Vídeo tutorial de cada taller

San José Virgen María
Niño Jesús

Portal



EXTRA
Caja personalizada con su marca

Material para la realización de cada elemento

Vídeo tutorial de cada taller

Melchor Gaspar Baltasar



TELETALLER PORTAL DE BELÉN 

Caja personalizada con logotipo



TELETALLER 

DULCES NAVIDEÑOS

Te llevamos a casa talleres de dulces
navideños muy ricos para disfrutar todos

juntos. 

02.



TELETALLER MUÑECO DE

NIEVE

El taller de muñecos de nieve consiste en poner varias oreo alrededor
del palito, bañarlas con chocolate derretido y una vez frío decorarlo

con los diferentes toppings a tu gusto. También podrán elaborar bolas 
de navidad o cualquier cosa que se imaginen.

El pack contiene:

- Paquete de oreo
- Chocolate blanco
- Fondant de colores diferentes
- Lacasitos
- Palitos



TELETALLER DE DONETTES

El taller consiste en bañar los donettes con chocolate blanco y 
decorarlos con todos los toppings que el pack te ofrece para crear las 

mejores decoraciones navideñas, también podrán pincharlos en un 
palito y hacer un muñeco de nieve.

El pack contiene:

- Donettes
- Palitos
- Chocolate blanco
- Fondant de colores
- Lacasitos
- Bolitas



TELETALLER DE GALLETAS

El taller de galletas navideñas consiste en decorar galletas con 
fondant y varios topping diferentes a tu gusto. También podrán 

ponerle un hilo y colgarlo del árbol.

El pack contiene:

- Surtido de galletas diferentes

- Fondant de varios colores

- Estrellitas de azúcar

- Pegamento comestible

- Hilo



TELETALLER DULCES NAVIDEÑOS

Caja personalizada con logotipo



TELETALLER 

DE NAVIDAD CON PAPELERÍA

Te llevamos a casa talleres realizados con 
papel para disfrutar todos juntos. 

03.



Pack de 3 talleres de papelería a elegir 1 unidad de cada grupo.
Incluye:

- Caja personalizada con logo
- Material para la realización de cada talleres
- Vídeo tutorial de cada taller

Grupo B
Dificultad

Duración

Grupo A
Dificultad

Duración

Grupo C
Dificultad

Duración



GRUPO A

Reno
Duende 1

Duende 2



GRUPO A

Árbol con bastoncillo

Papá Noel



GRUPO A

Caja Reno

Muñeco de nieve
Tarjeta Reno



GRUPO B

Caja Noel Caja PingÜino

Caja muñeco de nieve

Caja Reno



GRUPO B

Caja duende Caja muñeco de nieve 2

Caja Noel 2

Caja Reno 2

Caja abuela



GRUPO B

Tarjeta con caja lazo Tarjeta con caja duende

Baúl duende

Árbol



GRUPO C

Tarjeta Noél cuadros Tarjeta con Noél salto

Tarjeta

desplegable árbol
Tarjeta

desplegable Noél

Tarjeta muñeco de nieve



GRUPO C

Farol Noél
Farol nieve Farol de Navidad



EXTRAS

Locomotora con vagón
Roulotte

Si quieres que tu kit sea más elaborado, puedes añadir 
alguna de estas opciones



EXTRAS

Caja tienda
Casa Navidad

Si quieres que tu kit sea más elaborado, puedes añadir 
alguna de estas opciones

Casa desplegable Casa Porche



TELETALLER DE NAVIDAD
Caja personalizada con logotipo



Diciembre se acerca…

¡¡TODAVÍA HAY MÁS!!



TALLERES 

PARA ADULTOS



TELETALLER 

DECORACIÓN DE NAVIDAD

Te llevamos a casa talleres navideños, muy
originales y perfectos para decorar nuestra

casa y para disfrutar todos juntos. 

01.



KIT AROS CASA

4 aros: 2 de 15 cm y 2 de 20 cm
Papel pinocho y plantilla para las hojas

2 casitas para montar
Cinta navideña para colgar

Vídeo tutorial
Caja personalizada con el logotipo



KIT FLORES DE PASCUA

Material para hacer 3 flores de pascua
Papel pinocho rojo y verde

Alambres
Plantillas

Vídeo tutorial
Caja personalizada con el logotipo



KIT DECORACIÓN

2 árboles para montar
2 jarrones

2 casas para montar con luz
Plantillas

Vídeo tutorial
Caja personalizada con el logotipo



KIT CORONA DE NAVIDAD

1 aro
Ramas verdes

Flores: material necesario para hacer 3 flores de pascua
Adornos navideños

Vídeo tutorial
Caja personalizada con el logotipo



KIT CADENETA DE LUCES
12 bolas caladas

Tiro de luces
Vídeo tutorial

Caja personalizada con el logotipo



KIT ADORNOS ÁRBOL

Hilo

Material para hacer 12 adornos

Vídeo tutorial

Caja personalizada con el logotipo



TELETALLER DE DECORACIÓN DE 

NAVIDAD
Caja personalizada con logotipo



¡GRACIAS!


