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Felicite la Navidad con divertidas ciberpostales

Internet saca las luces y los villancicos para que estas Navidades felicite las fiestas
con divertidas y originales tarjetas online. No se quede sin enviar la suya porque la
facilidad para diseñar una felicitación y la amplia oferta que tiene en la Red están de
su parte. Así que... ¡Feliz Navidad online!
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Felicitaciones online
Todas las páginas que se citan a continuación le permiten enviar buenos deseos y
mejor año en pocos clics de ratón. Además, si se registra también gratuitamente, en
sus páginas puede disfrutar, de ciertas opciones exclusivas, tales como libretas de
direcciones o agendas de fechas especiales, correo electrónico, juegos, etc.
En cada una de las Webs analizadas puede personalizar su tarjeta con la ayuda de las
herramientas de diseño incluidas. En unos casos podrá incluso escuchar la música con
la que quiera acompañar su felicitación, o enviar también un poema o un chiste
navideño. En otros casos la tarjeta es tan original y divertida que no necesita diseñar
nada, simplemente escoger la que más le guste y enviarla hasta un máximo de 25
destinatarios, en alguno de los casos.
Y si quiere visualizar su tarjeta antes de enviársela a un amigo, todas las webs de la
comparativa se lo permiten. Otro de los atractivos que le ofrecen este tipo de páginas
es que puede elegir la fecha exacta en la que quieres que tu destinatario reciba la
felicitación. E incluso puede solicitar un acuse de recibo para asegurarse de que nadie
se queda sin ver su felicitación.
Si después de felicitar la Navidad, el Año Nuevo e incluso los Reyes Magos, le quedan
ganas de enviar tarjetas festejando cualquier evento, en todas las páginas de la
comparativa tiene numerosas categorías donde se incluye una amplia gama de
tarjetas. Le sorprenderá saber que casi ningún día del año se queda sin su
correspondiente tarjeta (día del padre, de la madre, de un santo, cumpleaños,
bautizo, comunión, amor...).
Así que ya no tiene excusa este año para celebrar y desear unas felices Navidades a
través de Internet.
Si le ha picado el gusanito de la creatividad y quiere probar a diseñar su propia tarjeta
de felicitación navideña con la ayuda de alguna de las webs de la comparativa o con
cualquier otra herramienta que conozca, envíenosla a la dirección info@redesna.com
Animaciones, motivos navideños, villancicos, poemas, colores, tipografías, etc. Todas
las páginas Web que se presentan a continuación incluyen éstos y otros muchos
elementos más para que este año felicite las Navidades por email sin moverse de la
silla y totalmente gratis. Puede diseñar su propia tarjeta con divertidas y
sorprendentes imágenes, animaciones flash e incluso con postales interactivas,
además de incluir su propia fotografía y mensaje en la tarjeta.
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