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Introducción
Este chal es una versión adaptada para la marca Casasol del Chal Arealonga. Hace 
años diseñé este patrón inspirado en el mar de Galicia, en mi playa favorita, en la 
que antes era una gran playa y ahora la mano del hombre la está dejando sin vida. 
Como su nombre indica es una larga extensión de arena, llena de olas en el azul del 
mar. Esta es su versión más primaveral gracias a los preciosos colores de Veggie 
Silk. Espero que os guste.     
Necesitarás 500 gramos aprox de material: 200 gr color canela, 200 gr color verde y 
100 gr color rosa. 
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Material
• 3 ovillos de Veggie Silk de Casasol: CA (color A) CB 

(color B) CC (color C) 
• Aguja de ganchillo: 5,50 mm.
• Aguja lanera
• Tijera

Puntos que vas a necesitar:

• pc - punto cadena  
• pr - punto raso   
• pb - punto bajo  
• pa - punto alto  
• A - aumento (dos puntos en el mismo punto, pueden 

ser altos o bajos dependiendo de la sección en la que 
estemos)



INSTRUCCIONES
Hacer cinco cadenetas y unirlas en círculo con un pr.

Vueltas:

CA

V 1: 4 puntos cadena, 3 pa (dentro del círculo de cadenas) 2 pc, 3 pa, 1 pc, 1 pa.

Damos la vuelta a la labor y así después de cada vuelta, (cada vuelta aumentará 6 puntos).

V 2:  4 pc, 1 A (de puntos altos) en el espacio de un punto cadena de la vuelta anterior, 1pa 
por cada punto alto de la vuelta anterior, (1 pa, 2 pc, 1 pa) en el espacio de dos cadenetas, 
es la parte central y se repite así en todas las vueltas, 1 pa en cada punto de la vuelta 
anterior, 1 A , 1 pc, 1 pa y girar.

 V 3:  Continuar de esta manera hasta la vuelta 21 V. (132 puntos)

V 22: Cambiar color (CB): 2 pc, 1A de puntos bajos en el espacio de un punto cadeneta de 
la vuelta anterior, 1 pb en cada espacio entre dos pa de la vuelta anterior. En la parte 
superior del triángulo (la parte central) (1pb, dos cadenetas,1 pb) y seguir. Terminar la vuelta 
con 1 A de puntos bajos, 1 pc, 1 pb.

V 23: Cambiar color (CC): 2 pc, 1A de pb y 1pb por cada punto de la vuelta anterior, cuando 
lleguemos al centro (1 pb, 2 pc, 1 pb) continuamos con puntos bajos y terminamos la vuelta 
con 1A, 1 pc, 1 pb.

V 24: Cambiar color (CB): 2 pc, 1A de pb y 1pb por cada punto de la vuelta anterior, cuando 
lleguemos al centro (1 pb, 2 pc, 1 pb) continuamos con puntos bajos y terminamos la vuelta 
con 1A, 1 pc, 1 pb.
 
V 25: Cambiar color (CC): 2 pc, 1A de pb y 1pb por cada punto de la vuelta anterior, cuando 
lleguemos al centro (1 pb, 2 pc, 1 pb) continuamos con puntos bajos y terminamos la vuelta 
con 1A, 1 pc, 1 pb.

V 26: Cambiar color (CB): 4 pc, 1A de pa y 1pa por cada punto de la vuelta anterior, cuando 
lleguemos al centro (1pa, 2 pc, 1pa) continuamos con puntos altos y terminamos la vuelta 
con 1A, 1 pc, 1pa.

V 27-29: Cambiar color (CC): 4 pc, 1A de pa y 1pa por cada punto de la vuelta anterior, 
cuando lleguemos al centro (1pa, 2 pc, 1pa) continuamos con puntos altos y terminamos la 
vuelta con 1A, 1 pc, 1pa.

V 30-34: Repetir vueltas 22-26

V 35-37: Cambiar color (CC): 4 pc, 1A de pa y 1pa por cada punto de la vuelta anterior, 
cuando lleguemos al centro (1pa, 2 pc, 1pa) continuamos con puntos altos y terminamos la 
vuelta con 1A, 1 pc, 1pa.

V 38: Cambiar color (CB) : 2 pc, 1A de pb y 1pb por cada punto de la vuelta anterior, cuando 
lleguemos al centro (1 pb, 2 pc, 1 pb) continuamos con puntos bajos y terminamos la vuelta 
con 1A, 1 pc, 1 pb.                                 
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