
10 grandes ideas de 
regalos baratos 
para Navidad
Si estás por comenzar la compra de obsequios, no te preocupes por gastar
de más, hay opciones sencillas y a bajo costo que son perfectas para cumplir
con tus intercambios o para regalar a tus amigos y familiares. A continuación, te compartiremos ideas de 
regalos baratos, fáciles de conseguir y hacer, si quieres ponerte creativo esta Navidad. 

2. Organizadores
Una alternativa de regalos de Navidad para mujeres son los soportes para joyas. Podrán organizar sus collares y aretes, a la 
vez que tienen un lindo detalle decorativo. Hay diseños de todo tipo, los clásicos son en forma de mano o cuello, aunque
hay otros en forma de árbol, cilindro, entre otros.  Otra opción son los estantes de maquillaje. Tienen espacio para
labiales, brochas y más para mantener limpio y ordenado el tocador. También funcionan para accesorios. 

4. Mochila
Es un regalo útil tanto para hombres como para mujeres, y que encontrarás en distintos modelos. Puedes 
basarte en su color favorito, en su estilo o en algún personaje que le guste mucho. También piensa que
resulte práctica para sus actividades, ya sea para la escuela, el trabajo o el gimnasio. Algunas tienen 
compartimentos especiales para audífonos o puertos de cable USB para que pongan a cargar el
celular. 

3. Vasos de silicona o termos
Para los amigos que les gustan el café, un vaso de silicona retráctil o un termo los acompañara en todo 
momento. Se guardan fácilmente, no son tóxicos y son reutilizables, por lo que también estarán cuidando
el medio ambiente. Es apto para bebidas frías o calientes. Algunos modelos incluyen sujetadores para que 
puedan colgarlos en la mochila o bolsa de forma práctica. 

5. Perfumes sólidos
Si quieres regalos de Navidad para mujeres más originales, los perfumes sólidos son una opción. Podrán 
cargarlos en sus bolsos sin temor a que se rompan. Una forma rápida de hacerlos es utilizando cera de abeja 
y aceites esenciales. Solo tienes que conseguir un envase de vidrio o plástico pequeño, poner en baño

enfriar. 

6. Cargador de auto
Un cargador de auto puede ser una buena alternativa de regalos de Navidad para 
hombres. Encontrarás modelos con hasta 3 puertos, que evitarán que cualquier persona 
se quede sin batería durante sus trayectos. Puedes complementarlo con un cable de 
celular, solo asegúrate de revisar cuál es el teléfono que tiene.

7. Porta bolsas de té
Si tienes amigos o familiares que disfrutan de esta bebida, puedes regalarles una porta bolsas de té. 
Hay organizadores de madera o plástico con las divisiones correspondientes para tus bolsitas, o 
incluso hay algunos que tienen espacios para las tazas y los endulzante. También es útil para
guardar especias en la cocina.

8. Audífonos
Hay de distintos precios, así que no te preocupes por encontrar algún modelo que 

se ajuste a tu presupuesto. Pueden ser audífonos de diadema o auriculares
básicos, alámbricos o inalámbricos, perfectos para que escuchen su
música favorita y aíslen el ruido. También existen modelos deportivos
para los que gustan ejercitarse. Sin duda, serán una excelente idea de
regalos de Navidad para hombres, si tienes algún amigo interesado en la
tecnología. 

10. Regalos personalizados
Los regalos personalizados muestran interés por dar un 

navideñas para optar por esta opción la decoración. 

Velas aromáticas
Es un regalo ideal para decorar cualquier casa, funcionan para refrescar, armonizar y mejorar el estado de ánimo de las 
personas. Las puedes encontrar en distintos diseños y aromas, como manzana, canela o lavanda. Escoge aquellas que 
vayan más acorde con su personalidad y que queden perfectas en diferentes habitaciones. 

Sorpréndelos con un portarretrato donde estén compartiendo un momento 

portarretratos con espacio para varias fotografías, tipo retro o con

diseños para colgar, que lucen originales y atractivos para

la decoración. 

Ahora que tienes estas ideas de regalos 
para Navidad, no temas darle un detalle a 
tus seres queridos. Son fáciles de 
encontrar, no necesitarás gastar 
mucho y les sacarás una enorme sonrisa. 
Para cerrar con una última idea, también 
puedes obsequiar un tapete para la 
entrada de su casa, busca alguno que 
tenga una frase divertida y que haga 
juego con el resto de su decoración.
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