Vestido Baiona
Técnica
Ganchillo

üDos agujas

Costura

üMedio

Experto

Nivel
Principiante

Puntos

üPunto Derecho

üPunto elástico

Ocho
Punto fantasía

üPunto bajo

Punto Alto

Falso Ocho

üPunto Revés

Materiales necesarios

ü

ü
3 ovillos Baby Alpaca
(Valeria di Roma)

ü
Agujas tejer nº 3 y
3,5mm

Aguja lanera

ü
ü
2 botones 18mm

Guardapuntos

Vestido Baiona

Realización vestido
Este vestido está tejido para talla 6 - 12
meses.
Comenzamos el vestido desde arriba y por la
espalda.
Montamos 85 puntos con las agujas de 3mm.
Hacemos 18 vueltas a punto elástico 1-1.
En la vuelta 19 cambiamos las agujas por las
de 3,5mm y tejemos 11 vueltas a punto revés
(1 vuelta del derecho y 1 vuelta del revés) y la
vuelta 12 hacemos 1 aumento por cada
extremo a 3 puntos de cada lado.
Esta secuencia de 11 vueltas de revés y en la
12 aumentar, la repetiremos una vez más.
Tejemos otras 36 vueltas del revés sin ningún
aumento.
Ahora hacemos 7 vueltas a punto bobo o
derecho y en la vuelta 8 cerramos todos los
puntos.
Hacemos ahora el delantero:
Montamos puntos con las agujas de 3mm.
Hacemos 18 vueltas a punto elástico 1-1.
En la vuelta 19 cambiamos las agujas por las
de 3,5mm y tejemos 11 vueltas a punto revés
(1 vuelta del derecho y 1 vuelta del revés) y la
vuelta 12 hacemos 1 aumento por cada
extremo a 3 puntos de cada lado.(llevamos ya
30 vueltas).
Ahora vamos a empezar a hacer el dibujo del
cuadrado.
Vuelta 31 a 41 (11 vueltas) de la siguiente
manera: 33 puntos de jersey, 21 puntos de
derecho y 33 puntos de jersey.
Vuelta 42 hacemos 2 aumentos más de la
siguiente manera: 3 puntos de jersey, 1
aumento, 30 puntos de jersey, 21 puntos de
derecho, 30 puntos de jersey, 1 aumento y 3
puntos de jersey.
Vuelta 43 a la 54, repetimos ésta última
secuencia sin aumentos, es decir, 34 puntos

jersey, 21 puntos del derecho y 34 puntos del
revés.
Vuelta 55 todo a punto jersey.
Vuelta 56 tejemos 35 puntos de jersey, 19
puntos de derecho, y 35 puntos de jersey.
Vuelta 57 todo a punto jersey.
Vuelta 58 tejemos 36 puntos de jersey, 17
puntos de derecho, y 36 puntos de jersey.
Vuelta 59 a 76 todo a punto jersey..
Vuelta 77 a 83 (7 vueltas) a punto bobo o
derecho.
Vuelta 84, cerramos todos los puntos.

Remate y acabado
Para los tirantes, monta 13 puntos con las
agujas de 3,5mm. Tejemos 64 vueltas a punto
elástico 1x1 (22 cms apróx) y en la vuelta 70
hacemos el ojal (6 puntos, hebra, 2 puntos
juntos, 5 puntos). 10 vueltas más a punto
elástico y cerramos.
Con la aguja lanera cosemos los laterales del
vestido, los tirantes por la parte de la espalda
y los 2 botones en el delantero.
Por último, remata todos los hilos.

Trucos y consejos
Para los tirantes, puedes sacar los puntos
desde la espada o hacerlos a parte y luego
coserlos a la misma.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
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https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-reves.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-elastico-1-1.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/hacer-ojal-para-boton.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

