Mini Kit de Viaje
Realizado por Rosa Ramírez
http://scraprosarr2.blogspot.com

Pasos a seguir:
seguir: Interior
1. Recortar dos hojas de papel estampado, doble cara, con ayuda de esta plantilla
(en archivo plantillasrosa.pdf) y estas medidas 15 x 15 cm.

2. Doblamos por la mitad cada una de las hojas.

3. Cogemos otro papel (puede ser también estampado doble cara o bien liso) y lo
cortamos a estas medidas, 15cm x 16 cm. (aquí tenéis un ejemplo en folio).

1. Cogemos los papeles marcamos con un lápiz la plantilla (plantillasrosa.pdf) y
hacemos los cortes en los laterales según las medidas siguientes.( los cortes son
de 1cm).Aquí tenéis las medidas de las dos hojas.

(La interior)

(La exterior)

7. Haremos un bolsillo también con un papel de doble cara cortado a 16 x 13
cm. Luego recortamos según foto. Doblamos, ponemos adhesivo en las pestañas
y pegamos formando el sobre.

Pasos a seguir: Portada
1. Cogeremos un cartón de medidas 28.5 cm x 15.5 cm y arrancamos la capa
superior dejando ver el cartón corrugado. No es necesario arrancarlo todo.
Sólo necesitamos que quede “pelado” aprox. 1 cm del borde de todos los
laterales (el resto irá forrado y no se verá).

2. Cogeremos el cartón y haremos las dobleces siguientes. Marcaremos y
doblaremos a 8.5 x 2.5 cm x 8 cm x 1.5 cm x 8 cm que suman los 28.5 cm.

La parte interior de la cubierta o tapa quedará así. No la decoraremos, la
dejamos tal cual.

3. Sí forraremos con un papel la cara exterior de la tapa, dejando unos 0’5 cm en
los bordes sin forrar para que se vea el cartón de debajo. Aquí tenéis un detalle.

4. Haremos dos agujeros en la centro de cada del pliegue. Uno a 2 cm de
distancia del borde superior y otro también a 2 cm pero del borde inferior.
Podemos poner ojales.

5. Haremos otros dos agujeros para pasar la cinta elástica. De momento no
ponemos ojal. Cada agujero lo haremos a 2,5cm del borde superior e inferior y a
2 cm del pliegue de la derecha. Pondremos la cinta elástica y, ahora sí, ponemos
los ojales para “grapar” la cinta.

Pasos a seguir: Montaje del álbum
1.

En la parte central de la cubierta pegaremos el sobre centrado. En la parte
superior podemos poner un trozo de cinta (entonces la pegaremos antes que
el sobre)

2. Marcaremos los agujeros en las hojas para pasarles un cordel y atarlas al
mini. Los marcaremos con lápiz utilizando como guía los agujeros de la
cubierta. Centramos las hojas en el mini y marcamos. Luego hacemos el
agujero con un punzón o una aguja gruesa y pasamos el cordel.

En la parte izquierda de la tapa no pasaremos el cordel por los agujeros (por éstos
pasaremos una cinta o trozo de tela) si no que con el punzón haremos unos
pequeños agujeros al lado y pasaremos el cordel.

Decoración
1.
2.
3.
4.

Decoraremos a gusto de cada una (en la galería podéis ver mi álbum terminado).
En la parte izquierda hay un resumen del recorrido de la escapada, viaje…
En el bolsillo central están los tickets, billetes de avión, tren, entradas….
En la parte derecha he puesto las fotos más significativas.

Espero que disfrutéis haciéndolo!!!!

