


El momento más dulce del año

Llega el momento más esperado del año. El momento 
de reunirnos con nuestros seres más queridos y 
compartir con ellos momentos llenos de magia e ilusión. 

Y es que en Navidad el tiempo se detiene y nos trae 
recuerdos y sensaciones muy especiales: el maravilloso 
aroma de las recetas familiares, la espléndida mesa de 
fin de año,  los brindis con champagne, la ilusión de 
abrir los regalos…

Por eso en IKEA tenemos todo listo para que esta 
Navidad nuestra casa brille más que nunca y podamos 
gozar en ella de nuestras celebraciones al máximo.

Te presentamos la nueva colección de Navidad IKEA 
2011 que nos propone un montón de ideas y diferentes 
estilos para vivir intensamente el momento más dulce 
del año. 

¡Esperamos que lo disfrutes!
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54

YRSNÖ vela perfumada 
en vaso rojo €5,99/3ud. 
Vidrio y parafina/cera vegetal.

ROTERA Serie. Acero y vidrio.
Farol vela pequeña €3,99/ud. Al 21 cm. 
Colores variados.
Farol vela cuadrada €12,99/ud. Al 38 cm. 
Colores variados.

YRSNÖ Serie.
Farol vela gruesa €6,99/ud. 
Vidrio incoloro. Ø18 cm, Al 20 cm.
Vela gruesa €1,99/ud. 
Parafina/cera vegetal. Ø7 cm, 
Al 14 cm. Rojo/dibujos variados.



76 SNÖDRIVA bote&tapa Papá Noel 
€5,99/juego 3ud. 
Ø8,5 cm, Al 14,5 cm.
Ø10,5 cm, Al 17,5 cm.
Ø13 cm Al 21 cm.

GODIS MIX vaso €4,99/6ud. 
Vidrio con diseño/rojo. Vol 23 cl, 
Al 10 cm. 
BÄRBAR bandeja Papá Noel 
€2,99/ud. 28x20 cm.

SNÖDRIVA cortapastas 
€2,99/juego 6ud. Gris plata.

SNÖBOLL cesta pan €5,99/ud. 
22x22 cm. Rojo.
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SNÖBOLL Serie. Gres. Blanco/gris.
Fuente €2,50/ud. Ø13 cm, Al 8 cm.
Bol €4,99/ud. Ø20 cm, Al 7 cm.
KAVALKAD Serie. Aluminio recubierto con Teflón. Dorado.
Sartén €7,99/ud. Ø28 cm, Al 4 cm.
Cacerola €5,99/ud. Vol 1,5 L.
SNÖBOLL Serie. Cartón laminado y plástico. Dibujos variados.
Plato papel €2,50/10ud. 26x26 cm.
Plato papel €1,50/10ud. 18x18 cm.
Vaso desechable €1,30/10ud. Vol 35 cl.
SNÖBOLL servilleta papel €1,50/30ud. 33x33 cm. Dorado.
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SNÖBOLL vaso €0,99/ud.
Vidrio incoloro con diseño. Vol 30 cl.

SNÖDRIVA paño cocina €3,99/2ud. 
Algodón. 50x70 cm. Colores variados.

YRSNÖ adorno reno €1,99/4ud. 
Papel, poliéster y algodón. Rojo.

ROMANTISK bandeja €9,99/ud. 
Acero galvanizado. 52x39 cm. 

SNÖBOLL copa snaps €4,99/4ud. 
Vidrio de soplado artesanal. Vol 6 cl. Blanco.

SNÖBOLL mantel individual €0,99/ud. 
Plástico. 37x37 cm. Dibujos variados.

SNÖBOLL mantel €14,99/ud. 
Algodón. 145x240 cm. Blanco.
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POMPÖS vaso €1,99/ud. 
Vidrio. Vol 27 cl. Rojo.

SLOM botella con tapón 
€2,50/ud. Vidrio. Vol 1 L, 
Al 29 cm. Incoloro/rojo.

IRIS manopla €1,50/2ud. 
Algodón y poliéster. Rojo.

SNÖDRIVA manopla €2,99/ud. 
Algodón y poliéster. L 35 cm. 
Colores variados.

SNÖBOLL mantel €19,99/ud. 
Algodón. 145x240 cm. 
Colores variados.

SNÖDRIVA delantal €5,99/ud. 
Algodón. L 95 cm. 
Colores variados. GODIS MIX vaso €4,99/6ud. 

Vidrio con diseño/rojo. Vol 23 cl, 
Al 10 cm.  

MÄRIT mantel individual 
€0,99/ud. Algodón y poliéster. 
35x45 cm. Rojo.

IRIS paño cocina €2,50/2ud. 
Algodón. 50x70 cm. Rojo.
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YRSNÖ adorno corazón €3,99/4ud. 
Fieltro. Al 9 cm.

YRSNÖ adorno Papá Noel €5,99/2ud. 
Vidrio coloreado. Diseños variados. 

YRSNÖ adorno Papá Noel €5,99/2ud. 
Vidrio coloreado. Diseños variados. 
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YRSNÖ adorno seta €5,99/juego 8ud. 
Algodón, lino y poliéster. Rojo/blanco.

YRSNÖ estrella 
copa árbol 
€1,99/ud. Plástico. 
Al 25 cm. 
Colores variados.

YRSNÖ adorno reno €1,99/4ud. 
Papel, poliéster y algodón. Rojo

YRSNÖ adorno €5,99/4ud. 
Ø11 cm. Colores variados.

YRSNÖ adorno copo de nieve 
€1,99/6ud. Colores variados.

YRSNÖ adorno corazón €2,99/6ud.  
Al 10 cm. Colores variados.

YRSNÖ adorno Papá Noel 
€1,99/8ud. Papel pintado.
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YRSNÖ estrella copa árbol 
€1,99/ud. Acrílico y poliéster. 
Ø22 cm. Rojo.

YRSNÖ adorno seta €5,99/juego 8ud. 
Algodón, lino y poliéster. Rojo/blanco.

YRSNÖ adorno €5,99/4ud. 
Ø11 cm. Colores variados.

YRSNÖ adorno Papá Noel 
€1,99/8ud. Papel pintado.
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YRSNÖ adorno Papá Noel 
€5,99/2ud. Vidrio coloreado. 
Diseños variados. 

YRSNÖ adorno bola €7,99/juego 50ud. 
Plástico. Colores variados.

YRSNÖ adorno corona €3,99/3ud. 
Acero. Al 7,5 cm. 
Colores variados.

YRSNÖ adorno €3,99/juego 26 ud. 
Colores variados.

YRSNÖ calendario adviento 
Papá Noel €9,99/ud. Al 45 cm.

YRSNÖ adorno estrella 
€4,99/4ud. Algodón. Ø10 cm. 
Blanco. YRSNÖ adorno árbol de navidad 

€5,99/2ud. Vidrio coloreado. Al 13 cm.



IDGRAN Serie.
Cojín corazón €9,99/ud. 
45x45 cm. Rojo.
Cojín €12,99/ud. 
35x60 cm. Blanco/rojo.
Cojín €5,99/ud. 
40x40 cm. Rojo.

IDGRAN STJÄRNA tela €3,50/metro. 
Ancho 150 cm. Blanco/rojo.
IDGRAN TOMTE tela €4,99/metro. 
Ancho 150 cm. Multicolor.

SNÖBOLL Serie.
Mantel €19,99/ud. 
145x240 cm. Colores variados.
Camino de mesa €4,99/ud. 
40x140 cm. Colores variados.

IDGRAN calcetín Navidad 
€2,99/ud. Algodón. 
Dibujos variados.
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YRSNÖ adorno bola 
€1,99/12ud. Vidrio coloreado. 
Ø2 cm. Colores variados.

YRSNÖ adorno €3,99/ud. 
Poliéster. Al 36 cm. 
Árbol fieltro rojo.

STRÅLA adorno ángel €2,99/ud. 
Al 20cm. Blanco.

STRÅLA estrella adviento 
€4,99/ud. Papel pintado. 
Ancho 38 cm. Colores variados.

STRÅLA caja 
€14,99/ud. Ø55 cm. 
Colores variados 
círculo/con diseño.
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STRÅLA iluminación decorativa €2,99/ud. 
Papel pintado. L 2 m. Colores variados.

STRÅLA guirnalda luminosa 
€1,99/ud. Plástico. L 90 cm. 
10 bombillas. Interior. 
Pilas no incluidas. Rojo/blanco.

STRÅLA guirnalda luminosa 
€19,99/ud. Plástico. L 9,4 m. 
48 copos de nieve. Exterior. Blanco.

STRÅLA guirnalda 
luminosa €19,99/ud. 
Plástico. L 140 cm. 
40 bolas de nieve.
Exterior. Blanco.

STRÅLA guirnalda luminosa €7,99/ud. 
Plástico. L 300 cm. 16 bombillas. Interior.
Pilas no incluidas. Blanco.
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STRÅLA guirnalda 
luminosa €19,99/ud. 
Plástico. L 9,4 m. 
48 copos de nieve. 
Exterior. Blanco.

STRÅLA Serie.
Caja €14,99/ud. Ø55 cm. 
Colores variados círculo/con diseño.
Caja €5,99/ud. Ø26 cm. 
Colores variados círculo/con diseño.

STRÅLA lámpara 
techo estrella €7,99/ud. 
Papel. Ø70 cm. Colores variados.
YRSNÖ macetero 
ovalado €4,99/ud. Acero. 
13x35 cm. Colores variados.

STRÅLA lámpara pie estrella 
€12,99/ud. Papel y acero. 
Ø70 cm, Al 120 cm. Blanco.
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STRÅLA iluminación colgante/cortina 
€19,99/ud. Plástico. L 100 cm. 
40 copos de nieve. Exterior. Blanco.

STRÅLA lámpara techo 
estrella €7,99/ud. 
Papel. Ø100 cm. Colores 
variados.

STRÅLA decoración 
luminosa balón 
€4,99/ud. Ø15 cm. 
Blanco.
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STRÅLA caja €5,99/ud. Ø26 cm. 
Colores variados círculo/con diseño.

STRÅLA lámpara techo estrella 
€7,99/ud. Papel. Ø70 cm. Colores 
variados.

STRÅLA  lámpara decorativa 
bola giratoria €19,99/ud. 
Plástico. Ø13 cm, Al 10 cm. 
Blanco.

STRÅLA decoración 
luminosa bosque 
€19,99/ud. Papel y 
plástico. 100x28 cm. 
Blanco.

STRÅLA guirnalda 
luminosa €3,99/ud. 
Plástico. 10 bombillas. 
Interior.
Pilas no incluidas. 
Blanco/copo de nieve.

STRÅLA lámpara 
pie estrella 
€12,99/ud. Papel 
y acero. Ø70 cm, 
Al 120 cm. Blanco.
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YRSNÖ rollo papel regalo 
€1,99/ud. Papel. 500x70 cm. 
Diseños variados.

YRSNÖ bolsa regalo €2,99/juego 3ud. 
Papel. Rojo/dibujos variados.

YRSNÖ tarjetas Papá Noel 
€1,99/5ud. Papel. 13x18 cm. 
Diseños variados.

YRSNÖ Serie.
Bolsas regalo €1,99/12ud. 
Papel. 12x24 cm. Dibujos variados.
Rollo papel regalo €3,99/ud. 
Papel. 150x70 cm. Rayas rojo/blanco. 
Papel regalo&juego etiquetas €4,99. 
Papel. Dibujos variados.

Rollo papel regalo €1,99/ud. 
Papel. 500x70 cm. Diseños variados.
Etiquetas €0,99/juego 40ud. 
Papel. Rojo/dibujos variados.
Cinta regalo €1,99/ud. 
Plástico. L 30 m. Colores variados.

YRSNÖ bolsas regalo 
€1,99/12ud. Papel. 
12x24 cm. Dibujos 
variados.



3736

YRSNÖ colgante para adorno 
€1,99/30 ud. Poliéster. Rojo/blanco.

YRSNÖ etiquetas €0,99/juego 40ud. 
Papel. Rojo/dibujos variados.

YRSNÖ rollo papel regalo 
€3,99/ud. Papel. 150x70 cm. 
Rayas rojo/blanco.

YRSNÖ papel regalo&juego 
etiquetas €4,99. Papel. 
Dibujos variados.

SNÖBOLL camino de mesa 
€4,99/ud. Algodón. 40x140 cm. 
Colores variados.

YRSNÖ etiqueta 
adhesiva regalo 
Papá Noel 
€0,50/24ud. 
Colores variados.



YRSNÖ Serie.
Adorno corazón €1,99/4ud. 
Al 13 cm. Amarillo oro/gris plata.
Adorno €1,99/12 ud. Ø6,5 cm. 
Colores variados.

IDGRAN OVAL Serie. Algodón. Blanco/gris.
Toalla de mano €5,99/ud. 50x100 cm.
Toalla de baño €9,99/ud. 70x140 cm.
Funda nórdica/funda almohada €14,95. 
150x200/50x60 cm.

IDGRAN Serie.
Zapatillas €9,99/ud. Algodón y fibras de poliéster. 
Tallas S/M. Colores variados.
Toalla de mano €3,99/2 ud. Algodón. 30x50 cm. Gris/blanco.
DOFTA potpourrí en saquito €2,99/ud. Colores variados.

KRAMGO farol vela gruesa 
€29,99/ud. Ø26, Al 41 cm. Marrón.
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BÄRBAR bandeja copo de nieve 
€4,99/ud. Cartón laminado. 
33x33 cm. Blanco/gris.

SNÖBOLL copa cava €4,99/2ud. 
Vidrio incoloro con diseño.

YRSNÖ vela perfumada en vaso
 €2,99/ud. Vidrio y Parafina/cera vegetal. 
Al 8 cm. Dibujos variados.

SNÖBOLL mantel individual 
€0,99/ud. Plástico. 37x37 cm. 
Colores variados.

SNÖBOLL plato papel €2,50/10ud. 
Cartón laminado y plástico. 26x26 cm. 
Dibujos variados.

SNÖBOLL fuente €3,50/2ud. 
Gres. Ø12 cm, Al 6 cm. 
Blanco/gris.

SNÖBOLL vaso desechable 
€1,30/10ud. Papel y plástico. 
Vol 35 cl. Dibujos variados.YRSNÖ vela gruesa €1,99/ud. 

Parafina/cera vegetal. Ø7 cm, Al 14 cm. 
Dibujos variados/colores variados.

FLORERA adorno arena/piedra 
€0,99/ud. 0,75 kg. Dorado/gris plata.
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YRSNÖ portavela €1,50/ud. 
Vidrio incoloro. Al 8 cm. 

YRSNÖ farol vela gruesa €6,99/ud. 
Vidrio incoloro. Ø18 cm, Al 20 cm.

NÄSVIS candelabro €4,99/juego 3ud. 
Al 14 cm, 18 cm y 22 cm. Rojo.

BRÄCKE Serie. Vidrio incoloro.
Portavela €3,99/ud. Ø10 cm, Al 10 cm.
Farol €6,99/ud. Ø14 cm, Al 16 cm.

YRSNÖ candelabro para 4 velas 
€2,99/ud. L 30 cm, Al 13 cm. Blanco

TINDRA vela perfumada 
en vaso €1,50/ud. Vidrio y 
parafina / cera vegetal. Al 8 cm. 
Natural.

STOCKHOLM candelabro 
€29,99/ud. Al 33 cm. Blanco.
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YRSNÖ caja regalo €1,99/ud. 
Papel. 33x45 cm, Al 9 cm. 
Amarillo oro/gris plata.

YRSNÖ etiquetas €0,99/juego 
40ud. Papel. Gris plata /
dibujos variados.

YRSNÖ etiqueta adhesiva 
regalo €0,50/24ud. 
Colores variados.

YRSNÖ bolsa regalo €1,99/juego 3ud. 
Papel. Al 31 cm. Amarillo oro/gris plata. 

YRSNÖ rollo papel regalo 
brillante €1,99/ud. Papel. 
200x70 cm. Diseños variados.

YRSNÖ Serie.
Bolsa regalo €3,99/juego 3ud. 
Papel. 33x42 cm. Colores variados.
Bolsa regalo €1,99/juego 3ud. 
Papel. Al 31 cm. Amarillo oro/gris plata.
Bolsa regalo €1,99/juego 3ud. 
Papel. Gris plata/dibujos variados.
Caja regalo €0,99/ud. 
Papel. 20x20 cm, Al 9 cm. 
Amarillo oro/gris plata.

Rollo papel regalo brillante €1,99/ud. 
Papel. 200x70 cm. Diseños variados.
Papel regalo&juego etiquetas €4,99. 
Papel. Dibujos variados.
Cinta regalo €1,99/ud. 
Plástico. L 30 m. Colores variados.
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Regala ilusión

En Navidad los regalos tienen un significado 
muy especial. Con ellos expresamos todo 
nuestro cariño a nuestros seres más 
queridos y les entregamos sobre todo 
ilusión y alegría. 

Este año en IKEA podrás encontrar cientos 
de ideas con las que sorprender a pequeños 
y mayores  estas fiestas y llenar sus ojos 
de ilusión. Regalos llenos de diseño y 
funcionalidad con diferentes estilos para 
que todo el mundo disfrute más de su casa 
el año nuevo.

¡Esta navidad regala ilusión!
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4948 Menos de
€30

LANDET granja + animales 
13 piezas €24,99

BUSA túnel de 
juego €14,99

BUSA tienda para 
niños €7,99

BARNSLIG RÄV
peluche musical, 
rojo €5,99

EKORRE andador, 
azul claro, abedul 
€19,99

DUKTIG cama muñeca y ropa 
de cama, pino, multicolor €15,99

TORVA peluche, 
broccoli, verde 
€7,99

TORVA peluche, zanahoria, 
naranja €7,99

LEKKAMRAT muñeca 
€9,99/ud



5150 Menos de
€30 LEKA CIRKUS 

móvil €7,99

CIRKUSTÄLT
tienda para niño
€19,99

LEKA CIRKUS
cubos para 
armar, multicolor 
€5,99/4 uds

LEKA CIRKUS
gimnasio para 
bebé, elefante 
€29,99

SAGOSTEN
módulo de aire 
con funda €24,99

LEKA CIRKUS
libro con 
ilustraciones, 
elefante €7,99

LEKA CIRKUS
peluche musical, 
conejo €5,99

LEKA CIRKUS
tapete de juegos, 
gris €29,99



5352 Menos de
€30

HENRIKA manta 
rojo acrílico y 
poliéster 120x180 
cm. €12,99

YNGAREN juego de 3 
vidrio €7,99

DAGNY cojín poliéster y 
seda, beige claro y multicolor 
60x50 cm. €12,95

UNG DRILL espejo ovalado
plástico y vidrio, negro €29,99

YNGAREN bote con 
tapa vidrio marrón 
€5,99

KVILL marco plástico ABS. 
blanco. €4,99/ud



5554 Menos de
€30

TALLVIK lámpara de 
mesa  acero 60 cm. 
€19,95

OLSBO marco rojo, acero 
10x15 cm. €3,99

NORRÖRA juego de baño 
2 piezas gres blanco €3,50

GEMENSKAP portavela 
aluminio, Al 20 cm. €9,99

VÄTE lámpara de 
mesa papel de arroz 
y acero Al 54 cm. 
€22,95

JANSJÖ lámpara de 
trabajo  rojo, acero y 
aluminio €9,99

IKEA STOCKHOLM 
centro decorativo  
€24,95

ATRÄN armario  
acero rojo €28,95



5756 Menos de
€30

SNÖVITA farol 
rojo, acero Al,38 cm. 
€14,95

EXPEDIT estantería blanco 
79x79 cm. €19,95

LIVAT florero 
€2,99

KAJSA cajas juego de 3 
rayas multicolor €3,99

HOLMÖ lámpara de pie 
papel de arroz y acero, 
117 cm. €6,99 

PJÄS jarrón fibras de 
platanera. Al,90 cm. 
€29,95

SKYN plato hondo 
blanco, porcelana fina, 
vidriado €24,95



5958 De €30 a
€50

URBAN silla para joven 
verde €34,99

HEMNES mesita de noche  
madera maciza blanca €39,95

SENIOR servicio de fundue 
acero inoxidable azul y negro 
€44,99

NÄSUM baúl fibras de 
platanera €49,95 HAMPEN alfombra 

100% polipropileno. 
133x195 cm. €39,95 

ODDA armario de pared con 
puerta corredera €49,95

RONDO vajilla  juego de 18 
piezas porcelana feldespato 
blanco. €49,95



6160 De €30 a
€50

ALINA colcha y dos fundas 
de almohada algodón y 
poliéster rojo €49,95

RÖNNSKÄR estantería 
acero y vidrio negro €34,95

DALFRED taburete  
€34,95

LEDET lámpara de mesa 
blanca €39,95

PJATTERYD cuadro 
90x90 cm. €49,95



6362 De €50 a
€100

MONGSTAD 
espejo €99,90

TIVED lámpara 
de mesa aluminio 
y acero €69,90

EKNE biombo 
135, Al 165 cm. 
€39,99

ALVE mesa para 
portátil negro 
€69,90

STIL olla para 
tagine aluminio y 
gres, gris oscuro y 
negro. €59,99

IKEA PS armario rojo Acero. 
48x14, Al 126 cm. €72,99



6564 De €50 a
€100

LYCKHEM mesa 
auxiliar madera 
maciza blanca 
€99,90

ALVINE colcha 
algodón y poliester 
2880x260 cm. 
€79,99 URBAN taburete  

€89,99

STÄLL zapatero con 
4 compartimentos 
Tablero de partículas 
laminado en Abedul. 
96X17, Al 88 cm. 
€89,90

IKEA STOCKHOLM 
mesa auxiliar blanco/
roble €91,90

TULLSTA sillón rojo 
contrachapado 80x70, 
Al 77 cm. €79



6766 Más de
€100

HEMNES escritorio 
blanco pino macizo. 
159x65, Al 74 cm. €259

FAVORIT batería de cocina  
acero inoxidable y aluminio 
€109

KARLSTAD reposapiés beige 
80x63, Al 46 cm. €139

LEVANGER 
espejo €149,97



6968 Más de
€100 VIKA GRUVAN /VIKA LILLEBY mesa madera maciza 

y plástico ABS, negro 140X70, Al 78 cm. €100,98

NYVOLL cómoda 
de 3 cajones 
gris claro y blanco 
€149

FUSION mesa con 4 sillas  
negro marrón cromado €299 

ABORG alfombra 
100% polipropileno 
rosa 240x170 cm. 
€129



7170

POR CADA PELUCHE QUE COMPRES, 
IKEA DONA 1€ PARA EDUCAR NIÑOS

Por cada peluche, cuento o menú infantil que compres en tu tienda IKEA 
desde el 1 de noviembre al 5 de enero del 2012, la Fundación IKEA dona 

1€ a Unicef y Save the Children para ayudar a niños desfavorecidos a tener 
acceso a una educación de calidad.

 
Desde su lanzamiento en el año 2003, la campaña anual de peluches ha 

recaudado un total de 35,2 millones de euros, que ha ayudado a más de 
ocho millones de niños en más de cuarenta países a mejorar la calidad de su 

educación. Este año el objetivo es alcanzar los 12 millones de euros. 
 

¡Juntos podemos ayudar a los niños a cambiar el mundo!
 

Más información sobre la campaña en 
www.IKEA.es y www.IKEAfoundation.org 

POR CADA PELUCHE 

QUE COMPRES, 

IKEA DONA 1€ 

PARA EDUCAR NIÑOS



NAVIDAD 2011

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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