
DIY DE TODO UN POCO

TALLER CALENDARIO PERPETUO

VIERNES 11 – De 17:30h a 19:00h 

Precio: Tamaño pequeño 25€ (24,5cmx30cm) Tamaño grande 30€(40cmx26,5cm) 

Material incluido

En este taller elaborarás un decorativo y 

práctico calendario perpetuo magnético

desde cero. Lo podrás personalizar a tu gusto, 

para ello dispondrás de un extenso surtido

de pinturas, papeles de decoupage y cintas.

Las pinturas que utilizaremos son a la tiza

para la base, y a escoger entre acrílicas

y tiza para el estarcido. 

Nota importante, puedes elegir estarcirlo en euskera o castellano. ¿Mola no?.

Reserva tu taller: https://diydetodounpoco.com/tienda/

11, 12 y 13 de Octubre 2019



DIY DE TODO UN POCO

TALLER CALENDARIO PERPETUO

SABADO 12 – De 11:00h a 12:00h Y 12:00h a 14:00h 

Precio: Tamaño pequeño 25€ (24,5cmx30cm) Tamaño grande 30€(40cmx26,5cm) 

Material incluido

En este taller elaborarás un decorativo y 

práctico calendario perpetuo magnético

desde cero. Lo podrás personalizar a tu gusto, 

para ello dispondrás de un extenso surtido

de pinturas, papeles de decoupage y cintas.

Las pinturas que utilizaremos son a la tiza

para la base, y a escoger entre acrílicas

y tiza para el estarcido. 

Nota importante, puedes elegir estarcirlo en euskera o castellano. ¿Mola no?.

Reserva tu taller: https://diydetodounpoco.com/tienda/

11, 12 y 13 de Octubre 2019



DIY DE TODO UN POCO

TALLER CALENDARIO PERPETUO

DOMINGO 13 – De 11:00h a 12:00h Y 12:00h a 14:00h

Precio: Tamaño pequeño 25€ (24,5cmx30cm) Tamaño grande 30€(40cmx26,5cm) 

Material incluido

En este taller elaborarás un decorativo y 

práctico calendario perpetuo magnético

desde cero. Lo podrás personalizar a tu gusto, 

para ello dispondrás de un extenso surtido

de pinturas, papeles de decoupage y cintas.

Las pinturas que utilizaremos son a la tiza

para la base, y a escoger entre acrílicas

y tiza para el estarcido. 

Nota importante, puedes elegir estarcirlo en euskera o castellano. ¿Mola no?.

Reserva tu taller: https://diydetodounpoco.com/tienda/

11, 12 y 13 de Octubre 2019


