
¿Empezamos?

Decorar tu fiesta este año es muy fácil:handmade

Puedes imprimir desde tu impresora de casa o bien llevar este archivo PDF a una copistería. En cada página 
encontrarás recomendaciones sobre el tipo de papel que puedes utilizar.

Muchas gracias por descargar mis etiquetas gratuitas desde www.niceparty.es. Estos diseños forman parte 
del kit imprimible Tarjetas Santa Claus que podrás encontrar en la shop.

La Navidad es una época preciosa para tener un detalle especial con aquellos a los que queremos, y ¿A quién 
no le gusta recibir correo bonito? Encontrar un sobre especial entre los recibos siempre te saca una sonrisa.
Anímate y enséñanos tus postales con la etiuqeta #navidadniceparty y comparte tu correo postal más 
bonito de esta navidad.

Entre todas las participaciones sortearé un regalito ¡Sorpresa!

Nice Party
CELEBRA BONITO Y A MEDIDA

BUZONES BONITOS CON NICE PARTY

IMPRESIÓN

Recorta tu tarjeta y tu sobre por el contorno. Después dobla las distintas partes de tu sobre hacia adentro y 
marca los pliegues. Añade un poco de pegamento o cinta de doble cara para montar tu sobre, y ahora 
esparce correo bonito por toda la ciudad. :)

MONTAJE 

El diseño de estas etiquetas es propiedad de Nice Party. Utilizando este archivo digital estás también 
aceptando una licencia de uso personal. Esto quiere decir que no está permitido venderlos o utilizarlos para 
ninguna actividad comercial. Además este producto no puede ser modificado ni dsitribuído de ninguna 
forma. Si tienes un negocio y quieres utilizar nuestros diseños contacta con nosotros en info@niceparty.es

LICENCIA DE USO

Nos encanta ver vuestras creaciones y celebraciones, así que si te animas estaremos felices de ver nuestros 
diseños en acción. Utiliza el hashtag #navidadniceparty y comparte tu creatividad con el mundo.

¡ENSÉÑANOS EL RESULTADO!

WWW.NICEPARTY.ES /nicepartyblog /nicepartyespana



WWW.NICEPARTY.ES

PAPEL: Tamaño A4 / 80-120 grSobre estampado



Fel
iz N

avi
dad

ho
 h

o 
ho

!
Fel

iz N
avi

dad
ho

 h
o 

ho
!

WWW.NICEPARTY.ES

CARTULINA: Tamaño A4 / 150-350 grSobre estampado


