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LA CELEBRACIÓN DE LAS COMUNIONES SUPERA LOS 

7.000€ 
 

 

Valencia, a 18 de abril de 2016.- La celebración de una comunión puede llegar a superar los 

7.000€ entre vestuario, complementos y el banquete, artículos y servicios que requieren un 

mayor gasto, a los que hay que añadir el coste que la celebración tiene para los familiares como 

regalos, vestuario o peluquería. Todo esto ha convertido este acto religioso en un acto social que 

en ocasiones supone un endeudamiento importante para muchas familias. Esta es una de las 

conclusiones que se desprende del estudio realizado por la Unión de Consumidores de la 

Comunitat Valenciana con el objetivo de poner en relieve el gasto que supone la celebración de 

una comunión.  

 

Todos los preparativos para tan señalado día empiezan con bastante antelación. Normalmente lo 

que se elige con más cuidado es el traje del niño o niña. Hay una gran variedad de modelos y, por 

tanto, de precios. De media el vestido de la niña nos puede costar alrededor de 560 euros, no 

obstante, todo depende de la calidad de la tela, el trabajo que lleve, si es de diseñador o no por lo 

que podemos encontrar trajes de comunión desde 99€ y los 1.450€. 

 

Pero además del vestido, la niña necesitará una serie de complementos como un diadema, flores, 

lazo,  que nos costará entre 14,99€ y 65,90€. Tal vez también necesite can can, guantes  que 

sumará de media unos 63€. Además debemos tener en cuenta que hay que adquirir los zapatos, 

muda, calcetines, otros 55,95€ de media.  

 

En el caso de los niños, la ropa será menos costosa para nuestro bolsillo, ya que si optamos por el 

traje de almirante, pagaremos como 220 euros, aunque podemos encontrar hasta 340 euros. Lo 

mismo ocurre con otras opciones, traje de Marinero 220€ de media o traje chaqueta, unos 240€. 

Como ocurre con las niñas hay que añadirle que añadirle el coste de los zapatos, muda y 

calcetines. 
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Gastos comunes. Otro de los gastos son los complementos como reloj, pulsera, cadena, cruz, 

etc. Todos estos complementos nos pueden costar entre 110€ y 536€. 

 

El banquete es la partida más cara. Aunque lo más económico sería celebrarlo en casa con la 

familia, actualmente se suele recurrir a encargar un banquete en un restaurante (hay muchos 

especializados en bodas y comuniones). Para unos 65 invitados, que suele ser lo habitual entre 

amigos y familiares la invitación a comer le saldrá por unos 3.312 euros de media, 

dependiendo, por supuesto, del menú que elija. 

 

A la hora de concretar el banquete podemos encontrar todo tipo de precios. Normalmente, lo 

que se hace es negociar con el gerente del restaurante y elegir un precio de menú. Incluso hay 

muchos locales en los que, por un precio determinado, ofrecen distintos tipos de menús, 

según los gustos de los comensales entre 30 y 70 euros. 

 

Otro gasto es el reportaje fotográfico. Es habitual que  la propia iglesia encargue a un fotógrafo 

que haga un reportaje a todos los niños que ese día celebran su comunión en ella, y que 

después se dividan los gastos entre todos, encargando cada familia tantas copias como desee.  

Otro de los datos que cada año aumenta de manera considerable es el servicio adicional de 

animación en divertir a los niños en ese día tan especial. 

Para inmortalizar la celebración, lo más habitual es que se encargue un reportaje fotográfico, 

con lo que también este gasto debe tenerse en cuenta. 

Encargar una lista en una tienda especializada, donde los niños han seleccionado previamente 

los regalos que quieren recibir (esto puede resultar beneficioso, ya que les facilita a los 

familiares la tarea de elegir los regalos). 

Abrir una cuenta bancaria para que los invitados ingresen cierta cantidad de dinero en calidad 

de regalo. 

A estos gastos hay que añadir otros que no se han contabilizado y que habitualmente se 

realizan para este evento como equipar al resto de la familia, aprovechar la ocasión para 

arreglar la casa, etc. 
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Recomendaciones 

Elaborar un presupuesto acorde con las posibilidades económicas familiares y ceñirse a él 

todo lo posible. Así se pueden evitar excesos y endeudamientos innecesarios. 

Introducir en el presupuesto los gastos previstos y un margen para posibles añadidos. 

No dejarse influir por los reclamos publicitarios ni por el consumismo cada vez más presente 

en este tipo de celebraciones. 

Valorar la relación calidad-precio en todos los productos y servicios. 

Para ahorrar en las compras relacionadas con la Primera Comunión es muy conveniente 

comparar precios en distintos establecimientos. 

Después de comparar, adquirir cada artículo necesario en la tienda más económica y no 

realizar toda la compra en un mismo establecimiento. 

Reservar el banquete con antelación, así habrá más posibilidades de elección del 

establecimiento y de encontrar un precio más asequible. 

No recurrir a créditos rápidos ya que aumentarán el endeudamiento familiar. 
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LAS COMUNIONES EN CIFRAS  

 

 ARTÍCULO PRECIO 

MÁXIMO 

PRECIO 

MÍNIMO 

PRECIO 

MEDIO 

 Vestido de comunión 1450 99 560 

NIÑA Calcetines 9,80 7 9 

 Diadema/otro complemento 65,90 14,90 29,95 

 Can Can 65,95 45 49 

  1591,65 165,9 647,95 

 Traje almirante * 340 141 220 

NIÑO Traje chaqueta 335 180 240 

 Traje Marinero 240 114 220 

 Corbata/pajarita 15 6,75 12 

 Calcetines 9,80 7 9 

  349 148 229 

COMPLE

MENTOS 

Guantes 26 9,90 14 

 Complementos: Pendientes, cadena, 

cruz, pulsera, reloj, rosario  

536 110,7 273,9 

 Zapatos  55,95 19,95 35,95 

 Recordatorio (unidad) 2,58 0,36 0,79 

 Muda  14,95  8 11 

  632,9 148,55 334,85 

 Comida (65 invitados) 4550 1950 2925 

AMBOS Vídeo (30 minutos) 605 50 242 

 

 Álbum (20 páginas) 360 145 145 

 

  5515 2145 3312 

 TOTAL NIÑA 7739,55 2459,45 4294,8 

 TOTAL NIÑO 6496,9 2242,55 3875,85 

 

    


