
Gorro y Bolso Ganchillo Los Ángeles Gorro y Bolso Ganchillo Los Ángeles

Medio Experto

Ganchillo Dos Agujas Costura

Principiante

Cadeneta Punto Alto Punto Salomón

Punto Enano Punto Alto Doble

Anillo MágicoPunto Bajo Punto Cangrejo

2 ovillos 100gr color A Aguja 
Ganchillo nº5

Tijeras

Aguja
Lanera

Cinta métrica

Esta pieza la vamos a hacer de una 
sola vez. 
Haz 30 cadenetas. 
Vuelta 1ª, haz un punto bajo en 
cada cadeneta de la base. 
Cuando llegues al final, haz dos 
puntos bajos en el mismo punto 
base, gira la labor y continúa 
haciendo un punto bajo en cada 
cadeneta de la base. De esta forma, 
coserás en espiral.
Continúa siempre tejiendo en 
redondo haciendo un punto bajo 
en cada punto de la vuelta anterior. 
Haz 32 vueltas. 
Vuelta 33ª, haz 30 puntos bajos, da 
la vuelta a la labor y haz 5 vueltas 
de la misma forma, para conseguir 
la solapa del bolso. 
Haz dos ojales en la vuelta siguiente 
(para hacer un ojal tienes que hacer 
una cadeneta y saltarte un punto 
base). 
Por último, haz una vuelta de puntos 
bajos. 
Para el asa del bolso, haz dos 
cadenetas de 130 puntos cada una. 

Se empieza por arriba y se hace de 
una pieza. 
Comienza con un anillo mágico.
v1, 6 puntos bajos en el anillo y 
ciérralo con un punto enano.
v2, haz una cadeneta y dos puntos 
bajos en cada punto bajo de la 
vuelta anterior. Repite hasta el final 
y cierra con punto enano.
v3, haz una cadeneta y haz una 
aumento en el primer punto bajo 
(haz dos puntos bajos en el mismo 
punto base), y luego un punto bajo 
en el siguiente. Así hasta el final. 
v4, haz * 1 aumento, 1 punto bajo, 
1 punto bajo*, repite desde * hasta * 
hasta el final. 
v5, haz * 1 aumento, 1 punto bajo , 
1 punto bajo, 1 punto bajo*, repite 
desde * hasta * hasta el final. 
v6, haz * 1 aumento, 1 punto bajo, 
1 punto bajo, 1 punto bajo, 1 punto 
bajo*, repite desde * hasta * hasta el 
final.

Puntos

Técnica

Nivel

Realización Bolso

Realización Gorro Links

Materiales necesarios

VIDEOS
TUTORIALES y

PATRONES 
GRATUITOS en

costurea.es

costurea.es/gorro-bolso-ganchillo-
los-angeles

costurea.es/ganchil lo/puntos/
anillo-magico

costurea.es/ganchil lo/puntos/
punto-bajo

costurea.es/ganchil lo/puntos/
punto-enano

costurea.es/ganchillo/como/hacer-
ojal-para-boton

Después cóselas al bolso y no te 
olvides de coser los botones.

Ojales

v7, haz * 1 aumento, 1 punto bajo 
,1 punto bajo, 1 punto bajo, 1 punto 
bajo,1 punto bajo,*, repite desde * 
hasta * hasta el final. 
v8, haz * 1 aumento,1 punto bajo, 1 
punto bajo , 1 punto bajo, 1 punto 
bajo,1 punto bajo,1 punto bajo,*, 
repite desde * hasta * hasta el final.
v9, haz * 1 aumento, 1 punto bajo, 
1 punto bajo, 1 punto bajo, 1 punto 
bajo, 1 punto bajo, 1 punto bajo, 1 
punto bajo*, repite desde * hasta * 
hasta el final. 
Desde la 10ª vuelta hasta la 32ª 
vuelta, empieza con una cadeneta, y 
haz toda la vuelta con puntos bajos, 
cerrando siempre con punto enano. 
Ahora vas a hacer la solapa. Vueltas 
33, 34 y 35, haz en estas vueltas la 
mitad de los puntos para conseguir 
la solapa que se pegará al gorro con 
dos botones. Ten en cuenta, que en 
los gorros los finales de cada vuelta 
hacen que se forme una especie de 
línea. Procura que ésta, te quede en 
la parte de atrás. 
v36, haz dos ojales. 
v37, haz una vuelta toda de puntos 

4
Botones

bajos. 
Cose los botones y remata los hilos.
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