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Navidad
www.islas.IKEA.es

PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL 6 DE ENERO DE 2017 EN BALEARES.
Más información en la web.

Escanea los QR  
de las páginas de este  
catálogo con IKEA Inspire y 
accede a todos los productos.  
Más info pág 3.

STRÅLA 
pantalla para lámpara 
Rojo 303.325.50 

€699



02

03

01  STRÅLA
pantalla para lámpara de techo

€999

Este año vamos a preparar 
la Navidad con tiempo, sin 
agobios, disfrutando cada 
minuto. Decoraremos el salón 
con textiles cálidos y colores 
vivos, hornearemos galletas 
a fuego lento, cenaremos sin 
prisa y brindaremos por el 
año nuevo rodeados de los 
que más queremos. Relájate 
y disfruta, porque en IKEA 
encontrarás todo lo que 
necesitas para esta Navidad.

Relájate,  
es Navidad

2

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



Descarga la App  

IKEA Inspire

DISPONIBLE EN

¡AQUÍ y AHORA!

+ info sobre todos los 
productos que aparecen 
en este catálogo  

 
+ ideas de decoración,  
vídeos, consejos y 
novedades

 
Tu lista de favoritos  
y tu compra + fácil

01 STRÅLA pantalla para lámpara de techo €9,99 Acero inoxidable 
Ø100cm. Guirnalda blanco/Rojo 803.325.43  02 VINTER 2016 funda de cojín 
€6,99100% algodón. 50x50cm. Blanco/Rojo 203.338.14  03 VINTER 2016 
vela gruesa sin perfume €2,99 Parafina/cera vegetal Ø10, alto 10cm. Rojo 
803.203.71  04 VINTER 2016 vela gruesa sin perfume €3,49 Parafina/cera 
vegetal y algodón. Ø7, alto 14cm. Rojo 403.203.30    

04
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



EM

2016

En IKEA queremos ayudarte a 
preparar las próximas fiestas, por 
eso sorteamos un CHEQUE DE 
COMPRA de €500 entre todas las 
compras realizadas del 1 al 31 de 
octubre.

¡PARTICIPA YA y haz que tu 
Navidad 2016 sea inolvidable! 

ESCANEA ESTE QR PARA PARTICIPAR

Recuerda tener a mano tu tique de compra, para 
introducir tu número de factura junto a tus datos.

Si no sabes como escanear este QR instalate IKEA Inspire, 
descárgalo de tu tienda de aplicaciones habitual.
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



KORNIG
vela grande perfumada
102.967.32

€699
/3 uds.

BUSA
tienda para niño
102.435.74

€899

REGALOS
PARA TODOS

GULLGOSSE
peluche
502.478.29

€799

KVILL
marco €3,95 
13x18cm. 001.856.83

€299

MULA
grúa con cubos
15x28,alto 11cm.
202.948.79

€1499

VATTENTÄT
hervidor. 2l.
202.395.95

€1499

ARV BRÖLLOP
fuente con tapa
Ø29, alto 22cm.
401.255.50

€999

FIXA
taladro/destornillador,
batería de litio 702.142.05 

€2195

IKEA PS 2014
lámpara €45,95 
Ø35cm. 103.114.88

€3999

KARMSUND
espejo para tocador
27x43cm. 002.949.79

€1199

VURM
botellero 4 botellas.
12x10, alto 45cm.
300.557.60

€695

LEKA
pelota. Ø10cm.
001.595.42

€199
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IKEA INSPIRE APP

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



01 VINTER 2016 adorno colgante €3,99/4 uds.  100% poliéster. Ø10cm. Blanco. Alto 33cm. 703.255.62  02 VINTER 2016 decoración bola 
€4,99/3 uds. Plástico cubierto de aluminio y 100% poliéster. Ø7cm. Blanco/Gris plata 203.270.97  03 VINTER 2016 adorno colgante, juego 
de 3 €4,99 80% lino, 20% poliéster. 100% poliéster. 100% yute. Beige 903.245.33  04 VINTER 2016 adorno colgante €4,99/ 2uds. Porcelana 
feldespato y 100% yute.  Ø7cm. 703.245.34  05 VINTER 2016 adorno €19,99 Plástico y 100% poliéster. Alto 33 cm. Rojo 203.256.25  06 VINTER 
2016 adorno €5,99 Terracota Cerámica/Papá Noel . Alto17 cm. 103.268.52  07 VINTER 2016 soporte decorativo €16,95 Pino macizo. Acero.                
Alto 47 cm. 603.271.61   08 FEJKA planta artificial en maceta €9,99 Plástico y acero. Árbol de navidad.  Alto 56 cm.  803.264.72  09 VINTER 2016 

06 07

01

02

04

DECORA TU HOGAR

03  VINTER 2016
adorno colgante, juego de 3

€499

05  VINTER 2016
adorno

€1999
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



11

adorno, corona €19,95 Plástico cubierto de aluminio. Ø40cm. Rojo/Gris plata 903.255.80   10 FEJKA planta artificial en maceta €4,99 Plástico, 
acero y 100% poliéster.  Rojo 103.264.75  11 VINTER 2016 adorno, caballo €12,95 Natural . Alto 38 cm. 303.255.59  12 VINTER 2016 adorno 
colgante €3,99/3 uds. Plástico cubierto de aluminio y vidrio. Ø8cm. Blanco 603.271.04  13 VINTER 2016 adorno colgante €3,99/3 uds. Plástico 
cubierto de aluminio y 100% poliéster. Rojo 503.270.91  14 VINTER 2016 adorno colgante €6,99/3 uds. Vidrio y 100% poliéster. 403.270.44  15 
VINTER 2016 adorno colgante €3,99/9uds.  Plástico cubierto de aluminio. Rojo, gris y plata. 503.255.77  16 VINTER 2016 soporte decorativo 
€19,95 Acero lacado, arena y plástico. Blanco. Alto 105cm. 203.255.50 

09

10

15

12

13

14

08

16
 VINTER 2016

soporte decorativo

€1995

Adornos rojos y dorados, 
luces de alegres colores 
y, por supuesto, el árbol. 
Deja que la Navidad entre 
en tu casa y decórala a tu 
manera.

Feliz 
decoración
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IKEA INSPIRE APP

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



01 VINTER 2016 funda de cojín €6,99 100% algodón. 50x50cm. 
Blanco/Rojo 203.338.14  02 VINTER 2016 funda de edredón y funda 
de almohada €14,99 52% poliéster y 48% algodón. 150x200cm. Rojo 
703.367.11  03 VINTER 2016 colcha €11,99 100% poliéster. 250x150cm. 
Rojo 303.367.51 04 VINTER 2016 zapatillas €9,99 100% algodón. 100% 
poliéster. Rojo/Blanco 303.391.13  

01

03

TEXTILES DE NAVIDAD

02  VINTER 2016
funda de edredón y 
funda de almohada

€1499

8

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



05 VINTER 2016 zapatillas €9,99 Estas zapatillas con suela antideslizante garantizan una 
estabilidad excelente. 100% algodón. 100% poliéster. Gris/Blanco 003.339.09  
06 VINTER 2016 funda de edredón y funda de almohada €14,99 52% poliéster y 48% 
algodón.  200x150cm. A cuadros rojo 803.367.44 07 VINTER 2016 toalla de mano visitas 
€3,99 100% algodón. 50x30cm. Blanco/Rojo 703.339.15  08 VINTER 2016 felpudo €16,99 
99,5% coco y 0,5% polietileno. Látex Ø80cm. Natural/Rojo 203.365.44  09 VINTER 2016 manta 
€11,99 100% poliéster. 180x130cm. Blanco/Gris 703.338.16   10 VINTER 2016 cortina, 1par 
€16,99 70% poliéster y 30% algodón. 300x145cm. Blanco/Rojo 903.339.24

08

06

07

09
10

04

05

Con una cama plegable, cálidos textiles y unas zapatillas para 
andar por casa, puedes convertir cualquier rincón de tu casa 
en una habitación de cinco estrellas. Y si les dejas un regalito 
de bienvenida, tus invitados no querrán irse nunca.

Un rincón  
de cinco estrellas
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IKEA INSPIRE APP

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



01

ILUMINACIÓN

01 STRÅLA pantalla para lámpara de techo €6,99 El pie de la lámpara y el juego de cables se venden aparte. Acero inoxidable. Ø70cm. Kurbits 
suecos, blanco/gris 103.325.46  02 STRÅLA soporte y vela LED €16,99 Iluminación de LED integrada Duración aprox del LED: 20.000 horas. Pino 
macizo, Tinte. Plástico ABS. Acero, Revestimiento epoxi en polvo Ø12cm., alto 35cm. 103.325.94  03 STRÅLA pantalla para lámpara de techo 
€16,99 Acero. Ø36cm. Blanco 703.325.34  04 STRÅLA adorno guirnalda luminosa €5,99/ 12 uds. Plástico y acero 903.346.69  05 STRÅLA 
adorno mesa led €14,99 Crea una luz cálida y acogedora, un ambiente de fiesta en tu hogar. Alto 21cm. Acero lacado. Caja 803.326.61  06 

02  STRÅLA
soporte y vela LED

€1699
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



06

05

08

09

04

10

STRÅLA lámpara araña €59,95 Ø49 cm. Pino macizo, plástico y aluminio lacado. 100% algodón. Ø49cm. 103.325.32  07 STRÅLA adorno 
mesa led €6,99/3 uds. Plástico, 100% poliéster y  100% nylon. 603.326.62  08 STRÅLA adorno mesa led €16,99 Las luces LED consumen 
hasta un 85% menos de energía y duran 20 veces más que las bombillas incandescentes. Acero lacado. Alto 60cm. 603.325.15  09 STRÅLA 
candelabro de pie €49,95 Alto 112cm. Acero lacado y plástico. 403.325.16  10 STRÅLA pantalla para lámpara €6,99  La luz brilla a 
través del papel y crea una iluminación suave y cálida. Cuélgala del techo o junto a una ventana. Acero inoxidable. Ø70cm. Guirnalda rojo/Blanco 
303.325.50      

03  STRÅLA 
pantalla para lámpara

€1699
/ud

07  STRÅLA adorno
de mesa led

€699
/3 uds.Pantallas en forma de 

estrella que difuminan la 
luz, guirnaldas luminosas 
o adornos de mesa con 
iluminación LED. Esta 
Navidad, tu casa brilla.

Enciende  
la ilusión
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IKEA INSPIRE APP

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



01

02

03

01 VINTER 2016 vela perfumada en vaso €1,99 Cuando la vela se haya consumido, el recipiente puede usarse como portavela. Vidrio y 
parafina/cera vegetal. Mandarina y canela/Rojo 303.213.30  02 VINTER 2016 vela gruesa sin perfume €2,99/2 uds. Parafina/cera vegetal. 
Ø6, alto 8cm. Piña/Beige 203.203.26  03 VINTER 2016 portavela €2,99 Vidrio esmerilado. 403.255.25  04 VINTER 2016 vela gruesa sin 
perfume €5,99/4 uds. Parafina/cera vegetal. Ø6,8, alto 15cm. Blanco 403.205.23  05 VINTER 2016 portavela €4,99 Vidrio esmerilado. 
303.223.01  06 ROTERA farolillo para vela pequeña €3,99 De interior y exterior. Acero y vidrio. Alto 21cm. Rojo 103.222.98  07 VINTER 

AMBIENTE DE NAVIDAD

No hay nada más 
agradable que el centelleo 
de una vela alumbrando 
suavemente cualquier 
rincón de tu casa, o ese 
farolillo iluminando la 
entrada toda la noche.

¿Y si apagas 
la luz?
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

04  VINTER 2016
vela gruesa sin perfume

€599
/4 uds.



0705

08

09

10

2016 soporte vela €4,99 Acero lacado y plástico. Ø33cm. Blanco 103.223.40  08 VINTER 2016 vela gruesa sin perfume €1,99 Parafina/
cera vegetal. Ø6,8, alto 15cm. Dorado 603.215.12  09 VINTER 2016 vela perfumada en vaso €3,49 Vidrio y parafina/cera vegetal. Alto 9cm. 
Pan jengibre casero/Rojo 803.205.59  10 VINTER 2016 adorno vela en vaso €3,99  Acero lacado y parafina. Alto 8cm. 103.223.35 11 VINTER 
2016 vela perfumada en vaso €2,99/2 uds. Vidrio y parafina/cera vegetal. Alto 7,5 cm. Galletas de mermelada/Blanco y rojo 703.205.26  12 
VINTER 2016 vela perfumada y portavela+tapa €4,99 Gres vidriado y coloreado. Parafina/cera vegetal. Alto 8 cm. Paseos invernales/Blanco 
903.203.61    

11

13

IKEA INSPIRE APP

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

06  ROTERA
farolillo para 
vela pequeña

€399

12  VINTER 2016 
vela perfumada 
y portavela+tapa

€499



01

02

COCINAR EN NAVIDAD

La mejor panadería del mundo
Invita a tus amigos y pasadlo en grande preparando 
la masa para las galletas. Sabor a postre casero y a 
cocina relajada. Este año quizá las galletas no salgan 
perfectas, pero las risas están aseguradas.

14

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

03   VISPAD
bol, juego de 2

€599



01 MAGASIN rodillo de cocina €3,95 
Abedul macizo. Ø6cm. 764.856.05 
02 VARDAGEN molde tarta base 
desmontable €9,99 Al tener una 
superficie de aluminio anodizado, que es 
un material muy duradero y resistente, 
este molde de repostería te durará muchos 
años. Los rebordes de la base evitan que 
se salga la masa. Dado que la base es 
extraíble, te resultará muy fácil sacar la 
tarta del molde y servirla. Este molde tiene 
dos bases extraíbles diferentes para que 
puedas hornear diferentes tipos de tartas. 
Aluminio 802.569.83 
03 VISPAD bol juego de 2 €5,99 El 
cuenco lleva un anillo de caucho en la base 
para que se mantenga estable cuando lo 
utilizas. Plástico. Blanco 902.575.19 
04 VINTER 2016 bote con tapa, juego 
3 €6,99 Medidas: Ø16 cm, alto 8 cm 
(1,6L), 17x17x9 cm (2,6L) y 27x18x10 cm 
(4,8L). Acero lacado. Rojo 103.257.82 
05 VINTER 2016 paño de cocina 
€4,99/2 uds. Cada paño tiene un diseño 
diferente.100% algodón. 70x50cm. Blanco/
Rojo 103.236.55 
06 RÅSKOG carrito €49,99 Gracias a las 
cuatro ruedas y a su resistencia, puedes 
utilizar el carrito donde quieras, incluso 
en espacios reducidos por sus pequeñas 
dimensiones. El carrito es fácil de adaptar 
a tus necesidades gracias a la balda central 
regulable. Acero. Rojo/Marrón 503.317.62 

04

06   RÄSKOG
carrito 

€4999
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IKEA INSPIRE APP

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

05  VINTER 2016
paño de cocina

€499/2 uds.



04

05

02

03

01 VINTER 2016 cortapastas, juego de 2 €2,49 Usa la creatividad y diviértete decorando tus galletas con dulces y azúcar glas. Acero inoxidable. 
203.236.50  02 VINTER 2016 lata + tapa €2,99 Acero lacado. 17x17cm. Negro 903.257.83  03 VINTER 2016 delantal €5,99 Como la cinta 
del cuello es regulable, sirve para todas las tallas. 70% algodón y 30% lino. Rojo y blanco 703.248.07 04 DUKTIG hornear, juego 7 piezas 
€11,99. Aluminio. Tratamiento antiadherente. 201.301.66  05 VINTER 2016 delantal para niño €2,99 70% algodón y 30% lino. 103.248.10  
06 VINTER 2016 bote, juego de 3 €5,99 Puedes guardar los botes pequeños dentro de los grandes para ahorrar espacio. Medidas: Ø8,5, Al 15 
cm, (0,8L); Ø10,5, Al 18 cm, (1,5L) y Ø13, Al 21 cm, (2,6L). Acero lacado. 703.257.84  07 VINTER 2016 molde pastel, juego de 10 €3,49 

COCINAR EN NAVIDAD

Cocina sin miedo, olvídate 
de las medidas exactas, 
deja que los niños te echen 
una mano y que ensucien 
la encimera, y el suelo 
también.

Deliciosa 
navidad
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

01  VINTER 2016
cortapastas, juego de 2

€249



06

09 10

12

Cartón y plástico. Incluye: 2 moldes de horno de 23x6,5, Al 5,5 cm, vol. 0,8L, y 8 moldes de horno de 4,5x4,5, Al 4,5 cm, vol. 8 cl 803.251.37  08 
VINTER 2016 caja de regalo €1,99/ud. Plástico. 15x8cm. Natural/Negro 503.251.34  09 VINTER 2016 delantal para niño €2,99 70% 
algodón y 30% lino. 303.248.09  10 VINTER 2016 delantal €5,99 Con un práctico bolsillo de almacenaje. 70% algodón y 30% lino. Negro 
503.248.08  11 VINTER 2016 molde magdalenas €2,99 Papel blanqueado sin cloro y caucho de silicona. Incluye: 120 piezas, Ø4 cm; y 80 
piezas, Ø8 cm 003.251.36  12 VINTER 2016 bote con tapa, juego 3 €6,99 Ideal para galletas, bizcochos y otros alimentos no perecederos. 
Puedes guardar los botes pequeños dentro de los grandes para ahorrar espacio. Dimensiones: Ø16 cm, Al 8 cm (1,6L), 17x17x9 cm (2,6L) y 
27x18x10 cm (4,8L) Acero lacado. Rojo 103.257.82 

08

11  VINTER 2016
molde magdalenas 

€299
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IKEA INSPIRE APP

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

07  VINTER 2016 
molde pastel, juego de 10

€349



01

02

ENCUENTRA EL SALÓN DE TUS SUEÑOS

04

03  BORRBY
farol para vela cuadrada

€699

Esta Navidad, cuantos más mejor
Una mesa plegable, todas tus sillas, algunas velas y 
una vajilla desechable. Esta Navidad, improvisar una 
gran cena, con un ambiente acogedor y agradable, 
aunque tengas poco espacio es posible. Así que 
invítalos a todos.

18

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



01 VINTER 2016 soporte para tarjeta 
de ubicación €5,49/2 uds. Este adorno 
ha sido soplado al estilo tradicional por un 
habilidoso artesano. Vidrio, acero inoxidable 
y aluminio. Plata 903.270.70 
02 ENIGHET candelabro para 3 velas 
€9,99 Acero, Acero, Revestimiento de 
poliéster en polvo. Alto 22 cm. Negro 
703.273.11 
03 BORRBY farol para vela cuadrada 
€6,99 Adecuado para usar tanto en 
interiores como en exteriores. Acero, 
Vidrio 15x15cm, alto 28 cm. Int/Ext negro 
101.561.09 
04 VINTER 2016 servilleta €3,99 
Combina la suavidad del algodón con el 
brillo y la resistencia del lino. 70% algodón, 
30% lino 45x45cm. Blanco/Gris 903.248.06
05 VINTER 2016 portavela €2,99 
Vidrio esmerilado. 403.255.25
06 VINTER 2016 vaso €0,99 Vidrio. Con 
diseño 703.358.44 12

 

06
0503  BORRBY

farol para vela cuadrada

€699
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IKEA INSPIRE APP

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



COMER Y BEBER EN NAVIDAD

05

06

01

03

01 VINTER 2016 corremesas €6,99 Protege la mesa y la viste con elegancia. 70% algodón y 30% lino. 140x45cm. Gris/Blanco 603.248.03  02 
VINTER 2016 mantel €19,95 70% algodón y 30% lino. 320x145cm. Blanco/Gris 003.248.01 03 VINTER 2016 fuente €2,99 Vidrio. Ø12, alto 
11cm. Con diseño 403.358.50  04 VINTER 2016 bandeja €7,99 Acero, Revestimiento de poliéster en polvo 50x33cm. Gris/Blanco 903.251.13  
05 VINTER 2016 mantel €19,95 52% lino, 48% algodón 320x145cm. Rojo/Blanco 103.248.05  06 VINTER 2016 cuenco €1,99 Vidrio 
templado. Ø13, alto 7cm. Con diseño, rojo 703.369.14  07 VINTER 2016 vaso desechable €0,99/10 uds. Plástico. 003.241.27  08 VINTER 

02  VINTER 2016
mantel

€1995

04  VINTER 2016
bandeja

€799

20

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



07 09

08

14

15

10

11

12

2016 vaso €0,99 22cl. Vidrio. Con diseño 703.358.44  09 VINTER 2016 servilleta de papel €1,49/30 uds. 33x33cm. Blanco/Rojo 103.249.33  
10 VINTER 2016 cesta para pan €4,99 Älamo macizo. 24x24cm. 803.236.52 11 VINTER 2016 plato de papel €1,99/10 uds. Plástico. 
Ø26cm. 003.249.57  12 VINTER 2016 copa de cava €2,49 Gracias a su forma estilizada, las burbujas duran más tiempo y el champán o vino 
espumoso se aprecia mejor. Vidrio. Con diseño 403.358.45  13 VINTER 2016 plato €2,99 Vidrio templado. Ø20cm. Con diseño, rojo 003.358.47  
14 VINTER 2016 tazón €1,99 Vidrio templado. Con diseño, rojo 403.369.15  15 VINTER 2016 bandeja €2,99 Cartón laminado. 28x20cm. 
Rojo/blanco 703.251.14    

13  VINTER 2016
plato

€299

Copas, vajillas y fuentes 
de vidrio elegantes y 
delicados, pero listos para 
ir al lavavajillas. O platos 
y vasos desechables para 
ahorrarte tiempo. Tú 
eliges como celebrarlo, 
nosotros te ayudamos.

A tu  
manera

21

IKEA INSPIRE APP

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



01

REGALOS DE NAVIDAD

01 VINTER 2016 rollo de papel de regalo 
€1,49 5x0,7m. Rojo 203.250.55  02 VINTER 
2016 rollo de papel de regalo €1,99 
2x0,7m. Rojo 503.250.54 

02  VINTER 2016
rollo de papel de regalo

€199

Sorprende a los tuyos con el regalo 
perfecto, y haz que sea aún mejor 
envolviéndolo como se merece. Un 
poco de amor, alguno de nuestros 
decorativos papeles de regalo, 
cajas o pegatinas VINTER y un lazo 
enorme. Y prepárate para verlos 
sonreír.

Envuélvelo  
como se merece
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



06

05

09

07

10

04

11

03 VINTER 2016 bolsa para regalo €1,99/2uds. 10x11cm. Amarillo oro/Gris plata 503.250.49  04 VINTER 2016 rollo de papel de regalo 
€1,49 5x0,7m. Estrella natural 703.264.63  05 VINTER 2016 rollo de papel de regalo €0,79 3x0,7m. Rojo/paquete de regalo 203.264.51  
06 VINTER 2016 rollo de papel de regalo €4,99/3 uds. 3x0,7m. Dibujos variados 303.250.50  07 VINTER 2016 bolsa para regalo €2,99 
12x6,5cm. Dibujos variados 603.250.39  08 VINTER 2016 pegatina €1,99 603.250.44  09 VINTER 2016 bolsa para regalo €3,99/ 2 uds. 
33x12cm. Natural, dibujos variados 203.250.41  10 VINTER 2016 rollo de papel de regalo €1,49 5x0,7 m. Gris/Papá Noel 503.264.64 11 
VINTER 2016 cinta, juego de 3 €3,99 100% poliéster. 003.265.60       

03  VINTER 2016
bolsa para regalo

€199
/2 uds.

08  VINTER 2016
pegatina

€199
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IKEA INSPIRE APP

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



Descarga aquí la nueva app IKEA FAMILY, ¡y disfruta 
de un mundo de ventajas en tu bolsillo!

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 

¡Nos encontrarás aquí!

IKEA Mallorca 
Camí Fondo, s/n.
Vía Cintura. 
Palma de Mallorca.
Telf: 902 777 777
 www.mallorca.ikea.es

De 10:00 a 22:00h.

Punto IKEA Ibiza 
c/ Alcalde Bartomeu 
de Roselló Sala, 1. Eivissa.
Telf: 902 777 777
 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: 902 777 777
 www.menorca.IKEA.es

De 10:00 a 20:30h.

€199
VINTER 2016 vela perfumada en vaso 
€1,99 Vidrio y parafina/cera vegetal. Mañana de 
Navidad/gris plata 503.203.63 
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Especialistas en 
muebles y decoraciónPapel 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!IKEA Baleares y Canarias

Una tarde tranquila con la lluvia 
golpeando los cristales, una noche 
charlando hasta tarde o la mañana de 
Navidad, leyendo el libro que te acaban 
de regalar. Ilumina suavemente tu 
Navidad y todos sus momentos con la 
vela perfumada en vaso VINTER.

La suave luz de 
la Navidad


