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¡Nos encanta la Navidad! ¡Y las caritas de 

ilusión de nuestros peques descubriendo y 

viviendo cada momento! 

Son fiestas para disfrutar en familia y no hay 

mejor forma de empezarlas que decorando 

juntos nuestro hogar.

Repasamos: el árbol, los adornos, las luces, 

las figuritas, guirnaldas... No nos dejamos 

nada. ¡Es tiempo de celebrar y hay que tenerlo 

todo a punto! 

Porque su ilusión mueve montañas...en Kenay 

Home hemos preparado una selección de 

divertidos artículos para que no falte detalle 

estas fiestas.



https://kenayhome.com/10373-silver-pompom-papel.html


oh Christmas Tree!
¿Una Navidad sin árbol? ¡Inpensable! Es la 

decoración preferida de los niños, inunda el 

espacio de magia, y montarlo con los peques 

es una experiencia llena de cariño e ilusión. 

Y de paso ayuda a guiar a Papá Noel y  a 

los Reyes Magos dónde tienen que ir los 

regalos... :)

QUIERO VER TODOS LOS 
COLGADORES

AQUÍ

https://kenayhome.com/#/dffullscreen/query=ADORNO&query_name=match_and


¿Hay algo más emocionante que abrir un regalo?
Eso sí, el regalo perfecto necesita el envoltorio ideal.

EL REGALO PERFECTO
¿QUIERES DESCUBRIR LOS PACKAGINGS 
MÁS BONITOS?

Pompom bolsas de regalo - 21,90€

Santa y Rudolf etiqueta - 8,90€

https://kenayhome.com/10367-pompom-bolsas-de-regalo.html
https://kenayhome.com/#/dffullscreen/query=bolsa%20etiq&query_name=match_or


Como hemos sido 

muuuuuy buenos, estos 

sacos llegarán bien 

cargaditos de regalos.

Y si mientras esperamos 

a que se llenen... 

¿hacemos unas carreras?
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https://kenayhome.com/10341-ho-ho-ho-saco.html
https://kenayhome.com/10342-reyes-saco.html


PREPARADOS...  LISTOS...  ¡YA!



MAMÁ, ¿CUÁNTOS 
DÍAS QUEDAN?

¡Qué larga la espera! Un calendario de adviento es la mejor 
manera para que puedan llevar la cuenta atrás!

ver mas CALENDARIOS
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https://kenayhome.com/10386-tree-calendario-de-adviento.html
https://kenayhome.com/#/dffullscreen/query=adviento&query_name=match_and


WE LOVE RUDOLF
¡Adoramos a Rudolf! Porque con su fuerza tirando del trineo y 

recorriendo muuuchos kilómetros los regalos llegan a nuestras casas.

ver artículos

Rudolf Pack de 3 renos- 25,00€

https://kenayhome.com/10354-rudolf-pack-de-tres-renos.html
https://kenayhome.com/#/dffullscreen/query=rudolf%20gaf&query_name=match_or
https://kenayhome.com/10353-rudolf-cabeza-de-reno.html
https://kenayhome.com/10354-rudolf-pack-de-tres-renos.html


Y así, casi sin darnos cuenta... ¡llega Papá Noel con su 
trineo y sus queridos renos!

HO HO HO!

Trineo tarjeta de Navidad - 7,50€

https://kenayhome.com/10372-trineo-tarjeta-de-navidad.html


¡TRANQUILOS! 
LOS REYES MAGOS 
TAMBIÉN ESTÁN 
LLEGANGO

Reyes Magos tarjeta de Navidad - 7,50€

https://kenayhome.com/10384-reyes-magos-tarjeta-de-navidad.html


PEQUEÑOS CHEFS  

Xmas molde de galletas -15,50€

Involucrando a los niños en las tareas domésticas conseguiremos que sean 

más responsables y además puede ser un plan genial.

¡Empecemos preparando unas deliciosas galletas!  Estas meriendas saben 

mucho mejor.

COOK IDEA:

Una vez 

horneadas,  deja 

que los niños 

experimenten 

decorándolas.

Con fondant , 

con virutas de 

chocolate ,  ¿quien 

se atreve con la 

glasa?

mmm... 

¡ r iquísimas!

https://kenayhome.com/10383-xmas-molde-de-galletas.html


https://kenayhome.com/10374-grid-plato-menta.html
https://kenayhome.com/10376-gold-servilleta.html


Vasos, platos, servilletas y pajitas para que la 
mesa de los peques brille con fuerza!

LA MESA MÁS ESPECIAL
DIVERSION EN LA MESA

AQUÍ

Rudolf set de 8 copas - 9,90€

https://kenayhome.com/#/dffullscreen/query=GOLD&query_name=match_and
https://kenayhome.com/10378-rudolf-set-de-8-copas.html


CRAFTS IDEA:
¡Anima a que los niños diseñen unas 

originales postales navideñas!  Sólo 
necesitas unas cartul inas,  rotuladores 
y nuestros bonitos sel los con motivos 
navideños.  ¡Y fel ic ita la Navidad a tus 

famil iares y amigos de la forma más 
tradicional !  Les encantará recibir  una 

postal  hecha con tanto amor.

Xmas set de sellos - 24,00€

PEQUEÑOS CREATIVOS

https://kenayhome.com/10368-xmas-set-de-sellos.html


https://kenayhome.com/10355-feliz-navidad-cartel.html


It's time
to celebrate!

¡ N O  H A Y  F I E S T A  S I N  G U I R N A L D A S !

AQUÍ

Toda fiesta necesita unos bonitos y alegres 

adornos. Porque es tiempo de celebrar, de estar 

felices, cantar, reir y bailar. ¡Preparémonos para 

la fiesta!
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https://kenayhome.com/10356-gold-guirnalda-navidad.html
https://kenayhome.com/10357-pompom-guirnalda-navidad.html
https://kenayhome.com/#/dffullscreen/query=guirnalda%20nav&query_name=match_and
https://kenayhome.com/#/dffullscreen/query=guirnalda%20nav&query_name=match_and




we wish you a 
merry Christmas!

Colours abanicos - 26,00€

https://kenayhome.com/10379-colours-abanicos.html


¡VIVA EL CONFETTI!
Lo que alegran esos pequeños pedacitos coloridos de papel... ¿Y si unimos confetti y globos? ¡Qué 

genial idea! Estos originales globos llenos de confetti son perfectos para animar cualquier fiesta. Y 

así, ellos disfrutan de lo bueno del confetti en casa sin caer en el más absoluto desorden.

ver los modelos
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https://kenayhome.com/#/dffullscreen/query=confetti&query_name=match_and


¡ N O S  E N C A N T A  D I S F R A Z A R N O S !

AQUÍ

https://kenayhome.com/#/dffullscreen/query=fiesta&query_name=match_and
https://kenayhome.com/#/dffullscreen/query=fiesta&query_name=match_and


WWW.KENAYHOME.COM
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