
Manta de Ganchillo HamburgoManta de Ganchillo Hamburgo

Medio Experto

Ganchillo Dos Agujas Costura

Principiante

Cadeneta Punto Alto Punto Salomón

Punto Enano Punto Alto Doble Punto Fantasía

Punto Bajo Punto Cangrejo

5 ovillos 100gr color A
4 ovillos 100gr color B

Marcador

Aguja 
Ganchillo nº4

Tijeras

Aguja
Lanera

Cinta métrica

Esta manta se realiza alrededor de 
un rectángulo. 
Comienza con 20 cadenetas del 
color A.
vuelta 1, haz una cadeneta. 
Ahora * un punto bajo en el primer 
punto base, una cadeneta y  un 
punto bajo saltándote un punto 
base*. Repite desde  * hasta * hasta 
el final de la vuelta. 
Hasta la vuelta 20 repite como en la 
vuelta 1.
vuelta 21, cambia a color B. 
En la misma esquina de partida, haz 
un punto bajo, dos cadenetas y un 
punto bajo en el mismo punto para 
formar la esquina. 
Trabaja alrededor del rectángulo 
de la misma forma, acordándote de 
realizar las esquinas. 
Cada dos vueltas, cambia de color 
en las esquinas. Cuando se te gaste 
la lana de color B, haz dos vueltas del 
color A y una más a punto cangrejo 
para finalizar.

Puntos

Técnica

Nivel

Realización Manta

Consejos

Links

Materiales necesarios

En vez de ir cortando las lanas, 
puedes dejarlas en espera sin 
cortarlas para las siguiente vez. De 
esta forma, sólo rematarás al final 
de la manta. Comparte

con tus
AMIGOS

y descubre todas 
las novedades

VIDEOS
TUTORIALES y

PATRONES 
GRATUITOS en

costurea.es

costurea.es/manta-ganchi l lo-
hamburgo

costurea.es/ganchil lo/puntos/
cadeneta

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

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

c o s tu re a . e s / g anch i l l o / c omo /
cambiar-ovillo-mismo-color

c o s tu re a . e s / g anch i l l o / c omo /
cambiar-ovillo-distinto-color

Remate y Acabado

Remata las lanas sobrantes con la 
aguja lanera.
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