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Feliz Navidad
2015

PRECIOS VÁLIDOS EN BALEARES. 
Algunos precios de este catálogo pueden variar a partir del 1 de marzo. 
La calidad de nuestros artículos no. Consulta www.islas.IKEA.es

 VINTER 2014 funda de edredón
y funda de almohada 52% poliéster y 48% algodón. 
150x200/50x60cm. Rojo 002.897.70, Gris 802.897.47  

€799
/ud
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La Navidad es magia e ilusión. 
En IKEA queremos que las 
compartas con los tuyos, por eso 
te hemos preparado todo para 
que no te falte de nada y lo hagas 
a lo grande. ¡Feliz Navidad!

01 SVALKA copa de vino tinto €3,99/6 uds. Vidrio. 30cl. 
300.151.23  02 IKEA 365+ vajilla de 18 piezas €38,95 Porcelana 
feldespato. Incluye: Plato (Ø27cm.), plato hondo (Ø25cm.)
y plato pequeño (Ø21cm.), 6 de cada. Blanco 301.356.15  03 SEDLIG 
cubertería de 24 piezas €39,95 Acero inoxidable. Contiene: 
tenedores, cuchillos, cucharas y cucharillas, 6 de cada. 401.553.11 
04 ¡novedad! VINTERMYS adorno colgante jaula de pájaros 
€7,99/2 uds. Acero lacado. Alto 12cm. Colores variados 002.782.34

Más en www.islas.IKEA.es 
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04  VINTERMYS adorno
colgante jaula de pájaros, 2 uds.

€799
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09

05  STRÅLA lámpara 
de techo LED 

€30

08  STRÅLA farol LED
copo de nieve, 3 uds.

€5

Los cuencos de 
la serie BLANDA 
tienen distintos 
tamaños y 
materiales 
¡combínalos 
a tu gusto 
esta Navidad! 
Además, puedes 
apilar las piezas 
más pequeñas 
dentro de
las grandes
para ahorrar 
espacio cuando 
no se usan.

05 ¡novedad! STRÅLA lámpara de techo LED €30,00 Crea una luz cálida y acogedora, un ambiente de fiesta en tu hogar. Se puede colgar en 
horizontal o en vertical. Puedes colgar elementos decorativos. Plástico. Blanco 102.774.89  06 ¡novedad! STRÅLA farol LED copo de nieve €5,00 
Ponlo delante de la ventana o sobre la mesa para crear un ambiente agradable y acogedor. Las luces LED consumen hasta un 85% menos de energía y 
duran 20 veces más que las bombillas incandescentes. Funciona con pilas, que se venden por separado. Plástico. 15x18, alto 13cm. Blanco 102.877.80  
07 STOCKHOLM silla €139,00/ud. La suave curva del respaldo, los reposabrazos y la chapa de nogal dan a la silla un aspecto cálido y agradable. 
Chapa de nogal teñida y barniz incoloro. 58x50, alto 76cm. Nogal 202.462.23  08 ¡novedad! STRÅLA farol LED copo de nieve €5,00/3 uds. 
Incluye: 1 farol (Ø4, alto 6,1cm.), 1 farol (Ø4, alto 7,6cm.) y 1 farol (Ø4, alto 9,1cm.) Funciona con pilas, que se venden por separado. Plástico. Blanco 
702.877.77  09 BLANDA MATT bol de servir €10,99 Apilable. Bambú lacado. Ø20, alto 9cm. 202.143.40

05 ¡novedad! STRÅLA lámpara de techo LED €30,00 Crea una luz cálida y acogedora, un ambiente de fiesta en tu hogar. Se puede colgar en 
horizontal o en vertical. Puedes colgar elementos decorativos. Plástico. Blanco 102.774.89  06 ¡novedad! STRÅLA farol LED copo de nieve €5,00 
Ponlo delante de la ventana o sobre la mesa para crear un ambiente agradable y acogedor. Las luces LED consumen hasta un 85% menos de energía y 
duran 20 veces más que las bombillas incandescentes. Funciona con pilas, que se venden por separado. Plástico. 15x18, alto 13cm. Blanco 102.877.80  
07 STOCKHOLM silla €139,00/ud. La suave curva del respaldo, los reposabrazos y la chapa de nogal dan a la silla un aspecto cálido y agradable. 
Chapa de nogal teñida y barniz incoloro. 58x50, alto 76cm. Nogal 202.462.23  08 ¡novedad! STRÅLA farol LED copo de nieve €5,00/3 uds. 
Incluye: 1 farol (Ø4, alto 6,1cm.), 1 farol (Ø4, alto 7,6cm.) y 1 farol (Ø4, alto 9,1cm.) Funciona con pilas, que se venden por separado. Plástico. Blanco 
702.877.77  09 BLANDA MATT bol de servir €10,99 Apilable. Bambú lacado. Ø20, alto 9cm. 202.143.40
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01 ¡novedad! VINTERKUL juego de moldes cortadores €3,99/5 uds. Incluye cortapastas con forma de corona, estrella, lazo, bigote y gorro. 
Acero inoxidable. 302.577.82

01  VINTERKUL juego
de moldes cortadores, 5 uds. 

€399

Saborea la Navidad
más deliciosa junto a los tuyos 

La Navidad sabe a mazapán, y a la deliciosa repostería que preparaba con tanto cariño mamá,
¡y también la abuela! En IKEA lo sabemos, por eso te hemos preparado todo lo que necesitas
para disfrutar las navidades más deliciosas junto a los tuyos. Además, ¡a los más pequeños 

les encantará llenarse la nariz de harina mientran te ayudan!

Pásalo en 
grande con 

los más 
pequeños 

elaborando 
pasteles

y galletas 
esta Navidad
¡y decóralos 
con dulces!

01 ¡novedad! VINTERKUL juego de moldes cortadores €3,99/5 uds. Incluye cortapastas con forma de corona, estrella, lazo, bigote y gorro. 
Acero inoxidable. 302.577.82
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02 ¡novedad! VINTERKUL molde para pastel €3,49/juego de 10 pzas. Papel pintado/rojo 002.577.50  03 ¡novedad! VINTERKUL juego 
de moldes para bombones y mazapanes €1,99/3 uds. Incluye moldes en forma de muñeco de nieve, árbol de Navidad y campana. Incluye 3 
bandas elásticas. Plástico. 4x6cm. 302.576.97  04 ¡novedad! VINTERKUL rollo cortapastas €3,99/juego de 4 pzas. Desmontable. Plástico. 
Ø21cm. Blanco/rojo 602.576.91  05 ¡novedad! VINTERKUL juego de moldes cortadores €3,99/6 uds. Incluye cortapastas con forma de árbol 
de Navidad, cabra y estrella. Acero inoxidable. 302.577.15  06 ¡novedad! VINTERKUL bote con tapa €5,99/juego de 3 pzas. Medidas:
0,8l. (Ø8,5, alto 14,5cm.), 1,5l. (Ø10,5, alto 17,5cm.) y 2,6l. (Ø13, alto 21cm.) Dibujos variados/rojo 802.576.66  07 ¡novedad! VINTERKUL 
delantal €5,99 Con prácticos bolsillos y cinta regulable, sirve para todas las tallas. 100% algodón. Largo 97cm. Rojo 902.578.16  08 ¡novedad! 
VINTERKUL juego de moldes para bombones €1,99/4 uds. Incluye: 3 moldes de 24x11cm. y una espátula de 12x6cm. Plástico. 702.576.95

02

05

03

06

04

08

 VINTERKUL juego
de moldes cortadores, 6 uds.

€399

07  VINTERKUL delantal

€599

Podrás crear tu propia 
casa tradicional sueca de 

jengibre con este rollo 
cortapastas VINTERKUL.

¡Te resultará sencillo 
montarla encajando unas 

piezas con otras!
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01  STRÅLA farol LED
copo de nieve, 3 uds.

€5

02

Ilumina 
tus mejores 
momentos
en Navidad

Coloca el farol 
LED STRÅLA 
delante de
la ventana,
o sobre la mesa 
para crear 
un ambiente 
navideño 
agradable
y acogedor.

¡novedad! STRÅLA copo de nieve serie. Funcionan con pilas, que se venden por separado. Plástico. Blanco  01 Farol LED €5,00/3 uds.
Incluye: 1 farol (Ø4, alto 6,1cm.), 1 farol (Ø4, alto 7,6cm.) y 1 farol (Ø4, alto 9,1cm.) 702.877.77  02 Farol LED €5,00/ud. 15x18, alto 13cm. 
102.877.80
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03 STRÅLA lámpara de mesa/estrella €10,00 Puedes colgarla del techo o junto a una ventana. Para uso en interiores. Alto 45cm. Rojo 802.877.91
04 ¡novedad! STRÅLA adorno eléctrico LED para suelo €50,00/ud. Crea una luz cálida y acogedora. Pino macizo. 36x63cm. Natural 702.877.58  
05 ¡novedad! STRÅLA adorno para ventana LED €10,95 Funciona con pilas, que se venden por separado. Ø30cm. Fieltro verde 302.877.60
06 ¡novedad! STRÅLA farol LED copo de nieve €5,00/3 uds. Incluye: 1 farol (Ø4, alto 6,1cm.), 1 farol (Ø4, alto 7,6cm.) y 1 farol (Ø4, alto 9,1cm.) 
Funciona con pilas, que se venden por separado. Plástico. Dorado 502.877.78  07 ¡novedad! STRÅLA araña 5 brazos LED €20,00 Pino macizo 
teñido. 29x7, alto 32cm. Blanco/rojo 502.821.15  08 ¡novedad! STRÅLA iluminación decorativa colgante LED €8,00 Funciona con pilas, que 
se venden por separado. Plástico. Ø15cm. 502.774.87  09 ¡novedad! STRÅLA adorno de mesa LED €4,00/3 uds. Incluye: 1 adorno (Ø8, alto 
2,3cm.), 1 adorno (Ø10, alto 2,3cm.) y 1 adorno (Ø12, alto 2,3cm.) Funciona con pilas, que se venden por separado. Plástico. Rojo/estrella 602.879.66

03

05

04

08

07

01  STRÅLA farol LED
copo de nieve, 3 uds.

€5

09  STRÅLA adorno
de mesa LED, 3 uds.

€4

06  STRÅLA farol
LED copo de nieve, 3 uds. 

€5
Este adorno 

STRÅLA
para ventana 
funciona con 

pilas, así puedes 
colocarlo en 

cualquier sitio 
sin necesidad de 

enchufarlo. 
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01 ¡novedad! VINTER 2014 tela por metro €4,99/m. 100% algodón. Ancho 150cm. Altura del dibujo: 194cm. Abeto/blanco/verde 602.898.52  
02 ¡novedad! VINTERMYS adorno colgante piña €5,99/3 uds. Plástico. Alto 10cm. Rojo 102.782.19  03 ¡novedad! VINTERMYS adorno 
colgante €4,99/3 uds. Lana. Diseños variados/rojo 002.782.48  04 ¡novedad! VINTERMYS adorno colgante caseta €5,99/3 uds. Pino macizo 
pintado y barnizado. 702.782.21  05 ¡novedad! VINTERMYS adorno cabra €29,95/ud. Poliéster. Alto 50cm. Colores variados 302.782.61
06 ¡novedad! VINTERMYS adorno cabra €4,99/ud. Poliéster. Alto 15cm. Colores variados 302.782.61

02

04

03

05

06

01  VINTER 2014
tela por metro

€499
/m

Más en www.islas.IKEA.es 

Decora tu hogar 
de la forma más 
tradicional esta 

Navidad con 
este clásico 

adorno sueco, 
¡quedará genial 

en cualquier 
rincón de casa!
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07 ¡novedad! VINTERMYS adorno colgante cascanueces €2,99/3 uds. Porcelana. Alto 10cm. Blanco 902.831.08  ¡novedad! VINTERMYS 
adorno colgante copo de nieve €2,99/3 uds. Plástico. Colores variados 402.782.65  08 ¡novedad! VINTERMYS adorno colgante candelabro 
€3,99/4 uds. Porcelana. Alto 13cm. Colores variados 402.831.15  09 ¡novedad! VINTERMYS adorno colgante jaula de pájaros €7,99/2 uds. 
Acero lacado. Alto 12cm. Colores variados 002.782.34 10 ¡novedad! VINTERMYS adorno corona €16,95 Se puede colgar de la pared o colocar en 
la mesa. Ø40cm. Rojo 602.889.42  11 ¡novedad! VINTERMYS adorno colgante €3,99/juego de 8. Colores variados 102.782.62  12 ¡novedad! 
VINTERMYS adorno colgante €3,99/29 uds. Incluye: 4 estrellas, 4 conos, 4 campanas, 4 paquetes, 9 corazones y 4 lazos. Plástico. Rojo 
102.835.98  13 ¡novedad! VINTERMYS adorno colgante €12,95/juego de 38 pzas. Incluye: 4 corazones, 8 gotas, 8 calcetines, 10 conos
y 8 campanas. Rojo 202.782.28 ¡novedad! VINTERMYS soporte decorativo €2,99 Ideal para colgar adornos. Acero lacado. Blanco 802.836.13

Más en www.islas.IKEA.es 

07 09

11 12

13

10  VINTERMYS adorno corona 

€1695

 VINTERMYS
soporte decorativo

€299

08  VINTERMYS adorno
colgante candelabro, 4 uds.

€399
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01 ¡novedad! VINTERMYS adorno vela en vaso €2,99 Completar con una vela perfumada en vaso de 7,5cm. Acero inoxidable. Alto 8cm.
Dorado 302.590.93  02 ¡novedad! VINTERMYS vela gruesa sin perfume €1,99/ud. Parafina y cera vegetal. Ø7, alto 15cm. Dibujos
variados/dorado 802.592.03  03 ¡novedad! VINTERMYS vela gruesa sin perfume €1,99/ud. Parafina y cera vegetal. Ø7, alto 15cm. Dorado 
002.592.02  04 ¡novedad! VINTERMYS vela gruesa sin perfume €2,99/2 uds. Parafina y cera vegetal. Ø8, alto 8cm. Bola de nieve/blanco 
402.592.00  05 ¡novedad! VINTERMYS vela perfumada en vaso €3,99 Parafina y cera vegetal. Vidrio. Alto 9cm. Dorado 502.591.91

04 05

03

02

01  VINTERMYS adorno
vela en vaso

€299

 VINTERMYS vela
perfumada en vaso

€399

Llena tu hogar 
de luz y magia... 
Las velas son la forma más cálida de decorar tu hogar en Navidad. 
En IKEA las tenemos de todas las formas, colores y tamaños,
y también portavelas, adornos y muchos accesorios...
¡deja que  esta Navidad la magia de la luz inunde tu hogar!
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06 ¡novedad! VINTERMYS soporte para vela €0,99/ud. Acero lacado. Ø15cm. Rojo 502.590.92 ¡novedad! VINTERMYS vela gruesa sin 
perfume €3,99/ud. Parafina y cera vegetal. Ø7, alto 14cm. Rojo 002.591.98  07 ¡novedad! VINTERMYS vela gruesa sin perfume €5,99 
Parafina y cera vegetal. Ø7, alto 15cm. Blanco 902.592.07  08 ¡novedad! VINTERMYS vela pequeña sin perfume €2,49/48 uds. Parafina y 
cera vegetal. Ø3,8cm. Rojo 802.705.78  09 ¡novedad! VINTERMYS vela gruesa sin perfume €1,99/ud. Parafina y cera vegetal. Ø7, alto 15cm. 
Dibujos/colores variados 902.592.07  10 KULÖRT adorno de vidrio triturado €1,99/ud. El vidrio triturado refleja la luz y es perfecto para crear 
un bonito efecto decorativo en un cuenco o jarrón. Vidrio pintado. Dorado/rojo 702.590.91  11 ROTERA farolillo para vela pequeña €5,99/ud. 
Ideal para usar tanto en interiores como en exteriores. Alto 21cm. Rojo 302.745.26  12 ¡novedad! VINTERMYS adorno candelabro €6,99 100% 
poliéster. Alto 35cm. Colores variados 802.782.54

06

11

07

09 10

12  VINTERMYS
adorno candelabro

€699

08  VINTERMYS vela
pequeña sin perfume, 48 uds.

€249

El farolillo ROTERA 
para vela pequeña 

es ideal para 
usar tanto en 

interiores como 
en exteriores, 
¡iluminarás tu 

Navidad donde
tú elijas! 
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05

08

03

01 ¡novedad! SNÖMYS rollo de papel de regalo €1,99/ud. Papel. 5x0,7m. Colores variados 102.537.75  02 STRÅLA tapete para base 
del árbol con iluminación LED €30,00 Crea una luz cálida y acogedora. Plástico. Ø1,1m. Copo de nieve/rojo 302.879.77  03 ¡novedad! 
VINTERMYS cinta €3,99/3 uds. Incluye: 1 rollo (5x1,5cm.), 1 rollo (5x2,5cm.) y 1 rollo (5x3,8cm.) Colores variados 502.857.17 
04 ¡novedad! VINTERMYS bolsa para regalo €1,99/2 uds. 11x32cm. Colores variados 002.781.87  05 ¡novedad! VINTERMYS rollo 
de papel de regalo €3,99/ud. Reversible. Papel. 12x0,7m. Rojo/blanco 802.781.93  06 ¡novedad! VINTERMYS soporte de cinta 
adhesiva €2,49 Colores variados 002.782.10  07 ¡novedad! VINTERMYS rollo de papel de regalo €3,99/ud. Reversible. 12x0,7m. 
Rojo/blanco 802.781.93  08 ¡novedad! VINTERMYS cinta €3,99/3 uds. Largo 20m. Colores variados/rojo/verde 002.782.05

Más en www.islas.IKEA.es 

04  VINTERMYS bolsa para regalo, 2 uds. 

€199

02

01

06

07

  VINTERMYS cinta, 3 uds.

€399

Regalos que brillan 
con luz propia...
Haz que tus regalos estas navidades sean más que especiales
y brillen con luz propia. Saca a relucir tu imaginación, tenemos
los papeles de regalo más divertidos, lazos de muchos colores,
y también muchos accesorios con todo el encanto de la Navidad 
más tradicional. Regálales ilusión, y haz de cada momento de
estas fiestas, ¡el momento más especial!
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09 ¡novedad! VINTERMYS rollo de papel de regalo €1,99 
2x0,7m. Dibujos variados/dorado 502.781.99  10 ¡novedad! 
VINTERMYS rollo de papel de regalo €1,99 2x0,7m. Dibujos 
variados/dorado 902.782.01  11 ¡novedad! VINTERMYS 
embalaje de regalo €2,99/ud. Cartón. Ø9, alto 32cm. Dibujos 
variados 402.781.90  12 ¡novedad! VINTERMYS rollo de 
papel de regalo €1,99/ud. 2x0,7m. Colores variados/dorado 
702.873.34  13 ¡novedad! VINTERMYS rollo de papel de 
regalo €1,99/ud. 2x0,7m. Dibujos variados/dorado 502.781.99  
14 ¡novedad! VINTERMYS embalaje de regalo €2,49 
Cartón. 32x32cm. Dibujos variados 902.781.83  15 ¡novedad! 
VINTERMYS cajas de regalo €4,99/juego de 3. Incluye: 
1 caja (8x5cm.), 1 caja (9x6cm.) y 1 caja (10x7cm.) Dibujos 
variados 202.781.91  16 ¡novedad! VINTERMYS cinta 
€1,99/ud. Plástico. Largo 40m. Blanco/dorado 802.782.06

Más en www.islas.IKEA.es 

09 10

11

15

12

13

16  VINTERMYS cinta

€199
/ud

14  VINTERMYS
embalaje de regalo 

€249

10  VINTERMYS rollo
de papel de regalo

€199
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01 LILLGAMMAL peluche princesa €4,99 Recomendado a partir de los 12 meses. 702.553.33 KVACK peluche rana/príncipe €7,99 
Recomendado a partir de los 24 meses. 102.799.21  02 LILLABO vehículo de juguete €9,95/3 uds. Se pueden crear muchas combinaciones. 
401.714.72  03 SAGOHUS casa de muñecas €14,99/4 pzas. 100% poliéster. 202.799.68  04 EKORRE alce balancín €35,00 Columpiarse 
desarrolla el equilibrio y ayuda al cerebro a clasificar impresiones. 73x29, alto 52cm. Rojo/hevea 500.607.13  05 BEBOELIG tienda para niños 
€14,99 Crea un rincón aparte, un lugar donde jugar y recogerse. Fácil de mover o de desmontar cuando no se use. Ø56cm. 802.478.18  06 DUKTIG 
juego de café/té €9,95/10 pzas. Gres. 901.301.63  07 UPPTRÄDA accesorios bolos 9,99/7 pzas. 100% poliéster. 302.799.15  08 DUKTIG 
batería de cocina para niños €12,95/5 pzas. Probado y aprobado para estar en contacto con alimentos. Acero inoxidable. 001.301.67
09 LILLABO garaje y camión €12,95 Incluye coche grúa. Plástico. 40x22, alto 7cm. 20171473 LILLABO muñeco €4,99/ud. Plástico. 602.426.14

01

04

07

02

08

03

06

09

A todos los 
peluches les 
gusta abrazar, 
consolar, jugar 
y escuchar. 
Además, 
son de total 
confianza pues 
han pasado 
pruebas de 
seguridad.

Anima a los niños 
a hacer juegos de 

interpretación, 
que les ayudan 

a desarrollar 
sus aptitudes 

sociales imitando 
a los adultos e 
inventado sus 
propios roles.

05 BEBOELIG tienda
para niños

€1499

LILLABO muñeco 

€499
/ud

UPPTRÄDA accesorios
bolos, 7 pzas. 

€999

A todos los 
peluches les 
gusta abrazar, 
consolar, jugar 
y escuchar. 
Además, 
son de total 
confianza pues 
han pasado 
pruebas de 
seguridad.

Más en www.islas.IKEA.es 
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¡AÚN PODEMOS HACER MÁS!
Únete al Movimiento Peluche del 1 de noviembre de 2014 al 5 de enero de 2015.

 Todos los niños merecen
la mejor educación...

¡Y juntos podemos lograrlo!
En IKEA creemos que todos los niños merecen jugar, aprender y crecer libremente.
Nuestros juguetes se esfuerzan por convertir esta visión en una realidad ¡y tú nos ayudas a hacerlo! 
Por cada peluche que compras, IKEA dona €1 para contribuir a la misión de brindarles la educación de 
calidad que todos los niños del mundo merecen.

1 peluche = €1  
donado para educación

Colaboramos con:
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€299/ud
¡novedad! VINTERMYS rollo 
de papel de regalo €2,99/ud. 
Papel. 5x0,9m. Dibujos variados 
102.782.00

¡Envuelve
ilusión!
Esta Navidad, ponte manos a la obra,
y viste tus regalos con las mejores galas. 
En IKEA te proponemos un montón de 
ideas para envolver tus regalos navideños. 
Échale imaginación y creatividad,
¡y envuelve ilusión!

www.islas.IKEA.esPapel ecológico 100% libre de cloro. IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

Haz tus compras en www.islas.IKEA.es,
¡las 24 horas del día, los 365 días del año!

Camí Fondo, s/n.
Vía Cintura. 
Palma de Mallorca.
Telf: 902 777 777

 www.mallorca.ikea.es
De 10:00 a 22:00h.

IKEA Mallorca Punto IKEA 
Ibiza
c/ Alcalde Bartomeu 
de Roselló Sala, 1. 
Eivissa.
Telf: 971 913 664

 www.ibiza.IKEA.es
De 10:00 a 20:30h.

Punto IKEA 
Menorca
Austria, 8. (Parcela M2-05, 
junto a Mercadona).
Pol. Ind. de Poima IV fase.
Mahón.
Telf: 971 913 915

 www.menorca.IKEA.es
De 10:00 a 20:30h.

Abrimos de lunes a sábado.
¡Bienvenido a IKEA!


