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Preu per nen/a
20 € la setmana (en català)
28 € la setmana (en anglès)

Consulteu el programa d’activitats 
setmanals per a nens i nenes de 6 a 12 anys: 
elbornculturaimemoria.cat

ELS
CASALS

D’EL BORN
CCM
Aquest juliol animeu-vos  
a fer tallers, rutes i jocs  
que faran història!

Anunci "Els casals del Born CCM" A4.indd   1 27/4/16   11:18
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CIUTAT VELLA
Los mejores casales

BCN Kinder

anunci_estades2016_tr.indd   1 18/4/16   16:43

Guardería bilingüe alemana/
catalana con programación 
de verano.

8:30h - 13:45h o de 8:30h a 
16:45h. Acogida: No  
De 1 a 6 años.   
Desde 120 eur/semana 
Casal en Septiembre: No.

Bellafila, 4 08002 Barcelona

Telf. 932 68 25 78 
info@bcn-kinder.org 
http://bcn-kinder.org/

El BORN CCM

Aprovecha las vacaciones de 
verano para hacer un viaje 
en el tiempo. Te invitamos a 
conocer todos los secretos 
de la Barcelona de hace 300 
años. Talleres, rutas y juegos 
que harán historia!

Del 28 junio al 29 de julio. 
De 6 a 12 años. Casales en 
inglés para niños de 12 a 14 
años. 
Acogida: Consultar. 
20 eur/semana (en català)
28 eur/semana (en inglés) 
Casal en Septiembre: No.

Plaça Comercial 12 
08003 Barcelona

Telf. 93 256 68 51 
reserveselborncc@bcn.cat 
http://elbornculturaimemoria.
barcelona.cat

Escola de Cuina 
Boqueria
Talleres interactivos de coci-
na para adolescentes, para 
que puedan descubrir, obser-
var y experimentar la cultura 
gastronómica.Nos iniciare-
mos en saber comprar, ver 
la calidad de los alimentos, la 
seguridad en la cocina, la hi-
giene y por supuesto, cocina-
remos y lo probaremos todo. 
Escogeremos los productos 
relacionados con la receta 
que elaboraremos.

Mes de Julio
De 13 a 17 años.  
200 Eur/semana

La Rambla, 91 
08001 Barcelona

Telf. 616 976 893 
boqueria@cuinapernens.com 
http://www.EscuelaCocina-
Boqueria.com

Club Natació 
Barcelona
La situación privilegiada del 
Club Natació Barcelona fren-
te al mar y la playa hace que 
los niños disfruten del verano 
sin necesidad de salir de Bar-
celona. Actividades: depor-
tes colectivos, cayac de mar, 
curso de natación diario, de-
portes de playa, talleres.,..y 
mucho más. Otra opción 
son los campus deportivos 
especializados: futbol, nata-
ción sincronizada, optimist , 
saltos o ingles. Elige tu mejor 
opción y disfruta del mejor 
verano 

Del 22/6 a 31/7 
De 2,5 a 14 años 
Acogida : Si 
233 Eur / semana 
Casal en Septiembre: Si 

Passeig Joan Borbó 93 
08039 Barcelona 
Tel. 932 214 600  
cnb@cnb.es
http://cnb.es/infantilestiu.php

Preu per nen/a
20 € la setmana (en català)
28 € la setmana (en anglès)

Consulteu el programa d’activitats 
setmanals per a nens i nenes de 6 a 12 anys: 
elbornculturaimemoria.cat

ELS
CASALS

D’EL BORN
CCM
Aquest juliol animeu-vos  
a fer tallers, rutes i jocs  
que faran història!

Anunci "Els casals del Born CCM" A4.indd   1 27/4/16   11:18

bcn-kinder.org
http://bcn-kinder.org
mailto:reserveselborncc@bcn.cat
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat
gastron�mica.Nos
mailto:boqueria@cuinapernens.com
http://www.EscuelaCocinaBoqueria.com
http://www.EscuelaCocinaBoqueria.com
mailto:cnb@cnb.es
http://cnb.es/infantilestiu.php
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CIUTAT VELLA
Los mejores casales

CCCB 
Culturnautes

CEIP Àngel 
Baixeras 

CEIP Alexandre 
Galí

MEAM

Los Culturnautas se acercan 
a las actividades del centro 
de manera dinámica, diver-
tida y educativa. Diversos 
colectivos enfocados a la 
educación y a diversas disci-
plinas artísticas o científicas 
proponen talleres para que 
los pequeños se adentren en 
el mundo de la cultura. 

Fechas: 4 al 15 de julio de 10 
a 14h. Acogida: Consultar.
De 13 a 18 años.
33 Eur / semana 
Casal en septiembre: No

C/ Comerç, 36 
08003 Barcelona 

Tel. 932565000 
informacio@conventagusti.com 
conventagusti.com

Pasa el verano más creativo 
y emocionante resolviendo 
los misterios del arte en el 
MEAM. Cada semana te pue-
des convertir en investigador 
en busca de una misión que 
tendrás que conseguir en 
equipo. Talleres plásticos y 
juegos aire libre en el Parque 
de la Ciudadela. 

Del 27 de junio al 31 de 
julio y primera semana de 
setiembre. De 10-14h 
De 4 a 6 años 
De 7 a 12 años 
125Eur/ semana 
Casal Septiembre: Si

MEAM 
Carrer de la Barra de Ferro, 5 
08003 Barcelona 
info@caligramabcn.com 
meameducacio.wordpress.com

la Fundación Pere Tarrés ha 
trabajado en nuevos casales 
de verano que potencian la 
diversidad, la imaginación y 
la convivencia. Los casales 
son la mejor propuesta lúdica 
y educativa para los niños y 
jóvenes que desean disfrutar 
de las vacaciones escolares 
en un espacio cercano y co-
nocido donde disfrutarán de 
actividades divertidas pensa-
das y adaptadas a cada franja 
de edad.

Fechas: De 09 a 17h 
De 3 a 12 años. 
Acogida: Si. 
115 Eur/semana 
Casal en septiembre: No.

 C/ Salvador Aulet, 2  
08002 Barcelona 

Tel. 93 430 16 06   
www.peretarres.org

la Fundación Pere Tarrés ha 
trabajado en nuevos casales 
de verano que potencian la 
diversidad, la imaginación y 
la convivencia. Los casales 
son la mejor propuesta lúdica 
y educativa para los niños y 
jóvenes que desean disfrutar 
de las vacaciones escolares 
en un espacio cercano y co-
nocido donde disfrutarán de 
actividades divertidas pensa-
das y adaptadas a cada franja 
de edad.

Fechas: De 09 a 17h 
De 3 a 12 años. 
Acogida: Si. 
115 Eur/semana 
Casal en septiembre: No.

Passeig Maritim, s/n 
08003 Barcelona

Tel. 93 430 16 06
/www.peretarres.org

mailto:informacio@conventagusti.com
conventagusti.com
mailto:info@caligramabcn.com
meameducacio.wordpress.com
www.peretarres.org
www.peretarres.org
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CIUTAT VELLA
Los mejores casales

CreaTIC nensConsorci el Far El Rey de la 
Magia

Talleres de robótica educati-
va con LEGO, programación 
de videojuegos, manualida-
des tecnológicas e impresión 
3D. Usamos lenguajes de 
programación visuales, que 
permiten de manera intuitiva 
usar y entender los concep-
tos básicos, como bucles y 
condiciones, entre otros 

Del 29 de junio al 29 de julio. 
De 9:00 - 13:00 y de 15:00-
18:00 
De 6 a 13, divididos en gru-
pos de 6-8 y 9-13  
Acogida: Si 
Desde 109 Eur/semana
Casal en septiembre: Si 

c/ San Ramón 6 
08001 Barcelona

Tel. 636740142 
info@creaticnens.com 
creaticnens.com

Actividades destinadas a los 
centros de verano para niños 
y niñas entre 3 y 12 años. 
Pretenden acercar, de una 
forma lúdica y divertida, el 
mar y la navegación tradicio-
nal.  

De 3 a 12 años.  
Desde 155 Eur/semana 

C. Escar 6-8 
08039 Barcelona

Tel. 93 22419 54 
info@consorcielfar.org 
consorcielfar.org

Cuatro sesiones diferen-
tes con un contenido muy 
lúdico y pedagógico en el 
que aprenderéis a construir 
vuestros objetos mágicos y a 
crear efectos y presentacio-
nes. Cartas, papeles, cajitas, 
varitas, bolas, todo lo que ne-
cesitas aprender para entrar 
al mundo del ilusionismo. 

Del 27 de Junio al 30 de 
Junio de 16:30 a 19:00h 
De 6 a 15 años 
Acogida: No 
145 Eur/semana
Casal en Septiembre: No.

C/Princesa 11 
08003 Barcelona
 
Tel. 933193920 
info@elreidelamagia.cat 
www.elreydelamagia.com

Convent de 
Sant Agustí
Durante dos semanas trans-
formaremos un espacio del 
barrio, en un jardín verti-
cal. Imprimiremos con 3D, 
viviremos un proceso de 
construcción con diferentes 
materiales, participaremos 
de una acción comunitaria y 
de un trabajo colaborativo, y 
aprenderemos sobre jardine-
ría y medio ambiente, siem-
pre a través de la creatividad 
de cada uno. Y los viernes ... 
salida!

Del 4 al 15 de julio 
De 10 a 14h. 
De 13 a 18 años. 
Acogida: Consultar. 
33 Eur / semana 
Casal en septiembre: No.

C/ Comerç, 36 
08003 Barcelona

info@cccb.com 
www.cccbeducacio.org

mailto:info@creaticnens.com
creaticnens.com
mailto:info@consorcielfar.org
consorcielfar.org
mailto:info@elreidelamagia.cat
www.elreydelamagia.com
mailto:info@cccb.com
www.cccbeducacio.org


8

CIUTAT VELLA
Los mejores casales

La Marelle Taller Obert 
del Raval

Real Club 
Naútico

Zoològic de 
Barcelona

Actividades dirigidas: Yoga, 
Danza Creativa, Percusión en 
inglés.  Actividades creativas: 
pintura, arcilla, plastilina, co-
cina etc. Actividades libres: 
juegos simbólicos, puzzles, 
construcciones, libros, ani-
males & granja, teatro, coci-
na de madera, etc. En ingles, 
francés, catalán y castella-
no 

Del 20 de junio al 12 de 
agosto y del 05 al 09 de sep-
tiembre. De 9:00 a 13:30h ó 
de 9:00 - 17:00h.  
De 1 a 6 años.  
Acogida: Consultar. 
Desde 160 Eur / semana 
Casal en septiembre: Si

C/ Mendez Nuñez 4 
08003 Barcelona

Tel. 627 341 860 
lamarelle.bcn@gmail.com 
http://lamarelle-barcelona.
blogspot.com.es/

Talleres donde se combinará 
el aprendizaje y la diversión 
para desarrollar la creatividad 
de los nen@s a través de di-
ferentes técnicas y medios 
de expresión: dibujo, pintura, 
collage, volumen, grabado, 
reciclaje... Taller Obert  un 
hogar de libertad, donde los 
pequeños artistas se expre-
san sin ataduras ni academi-
cismos.

Del 27 de Junio al 29 de 
Julio. Y del 1 al 9 de sep-
tiembre. De 10 A 13h.  
De 4 a 12 años 
Acogida:Si
Desde 165 Eur/semana 
Casal en septiembre: Si
 
C/ Ferlandina 49 bjs, Raval.  
08001 Barcelona
 
Tel. 647 748 573 
hola@tallerobertdelraval.com 
www.tallerobertdelraval.com

La navegación es un apren-
dizaje constante, de supe-
ración personal y trabajo en 
equipo. La Escuela de Nave-
gación del Real Club Náutico 
de Barcelona se he puesto 
en marcha como cada año en 
estas fechas para ofrecerles 
unos Cursos de Vela de Ve-
rano en los que nos hemos 
esforzado para diseñar un 
novedoso programa para que 
los niños asimilen estos con-
ceptos. 

Del 27 de junio al 29 de julio.  
De 6 años a 10 años
de 10 años a 16 años
Acogida:Si 
Desde 350 Eur /semana 
Casal en septiembre: No

Moll d’Espanya, s/n – Port 
Vell (delante del Acuarium) 
08039 Barcelona
 
Tel. 93 221 65 21 
escuela@rcnb.com 
www.reservacursosnavega-
cion.escuelarcnb.com

Pasa las vacaciones en el 
Zoo! Harás amigos y, juntos, 
aprenderemos muchas co-
sas: cómo se prepara la co-
mida de los animales, donde 
duermen, como cuidamos ... 
Incluso, con los educadores, 
podrás acercarte a algunos 
animales! 

Del 22 de junio al 31 de 
agosto 
De 5 a 13 años. 
Acogida: Si 
Socios club zoo, 
210.00 Eur / semana 
Casal en septiembre: Si 

Parc de la Ciutadella s/n 
08003 Barcelona  
 
Tel. 902 45 75 45 
escolazoo@bsmsa.cat 
www.zoobarcelona.cat

mailto:lamarelle.bcn@gmail.com
http://lamarelle-barcelona.blogspot.com.es
http://lamarelle-barcelona.blogspot.com.es
mailto:hola@tallerobertdelraval.com
www.tallerobertdelraval.com
mailto:escuela@rcnb.com
www.reservacursosnavegacion.escuelarcnb.com
www.reservacursosnavegacion.escuelarcnb.com
mailto:escolazoo@bsmsa.cat
www.zoobarcelona.cat
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EIXAMPLE
Los mejores casales

Casal Dir Happy Milk

Cada semana nos sumer-
giremos y descubriremos 
la cultura de los diferentes 
continentes del mundo. Via-
jaremos con nuestro trans-
porte, construido por todos 
nosotros y además tendre-
mos un pasaporte persona-
lizado. Durante todo el casal 
nos convertiremos en explo-
radores. Tendremos como 
principal misión encontrar las 
llaves del tesoro de la diversi-
dad cultural, que estarán re-
partidas entre los diferentes 
continentes. Actividades de-
portivas, lúdicas, de cocina, 
emocionales, creativas y de 
mindfulness.

Del 28 de junio al 29 de julio. 
De 9 a 17h. 
De 3 a 13 años. 
Consultar. 
Acogida:Si
Casal en septiembre: Si
C/ Castillejos, 388  
08025 Barcelona
 
Tel. 933 47 66 44 
direstiu@dir.cat 
www.dir.cat

¡El Casal más divertido en 
el sitio mas chulo de la ciu-
dad! Multilengua (Ingles y 
Castellano) Solo 6 niños por 
cada monitora, 4 salidas a 
la semana, cada semana un 
tema diferente y una salida 
relacionada al tema. Comida 
catering biológica. 

De 8.30 a 17h para niños 
de 3 a 10 años. De 8.30 
a 13.00h para niños12-36 
meses. 
Desde 120 euros/semana 
Acogida:Si
Casal en septiembre: Si

C/Casp 46  
08010 Barcelona 
Tel. 619309957 
reserva@happymilk.org   
www.happymilk.org

Helen Doron 
Sagrada Familia

Helen Doron 
Sagrada Familia

En nuestras SUMMER FUN 
WEEKS haremos mucho 
más que clases de inglés. 
Programa de inmersión en 
ingles lúdico, donde cada se-
mana tendremos un proyec-
to  diferente y seguiremos el 
programa pedagógico de He-
len Doron English, siempre 
desde una vertiente lúdica i 
adaptada al verano. 

De 9 a 13h ó de 9 a 17h. 
De 3 a 11 años.  
Desde 104 Eur / semana 
Acogida: Consultar
Casal en septiembre: Si

C/ Roger de Flor 264-266, 
baixos 08025 Barcelona 
 
barcelona1@helendoron.com
www.helendoron.com

En nuestras SUMMER FUN 
WEEKS haremos mucho 
más que clases de inglés. 
Programa de inmersión en 
ingles lúdico, donde cada 
semana tendremos un pro-
yecto  diferente y seguire-
mos el programa pedagógi-
co de Helen Doron English, 
siempre desde una vertiente 
lúdica i adaptada al verano.

De 9 a 13h ó de 9 a 17h. 
De 3 a 15 años.  
Desde 104 Eur / semana 
Acogida:Si
Casal en septiembre: Si

C/ Sicilia 249 
08025 Barcelona 

Tel. 934592445 
barcelona1@helendoron.com
www.helendoron.com

mailto:direstiu@dir.cat
www.dir.cat
mailto:reserva@happymilk.org
www.happymilk.org
mailto:barcelona1@helendoron.com
www.helendoron.com
mailto:barcelona1@helendoron.com
www.helendoron.com
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EIXAMPLE
Los mejores casales

Cotxeres 
Borrell

Claror 
Cerdenya

CEIP Fructuós 
Gelabert

La escuela de artes escéni-
cas Petit Tísner ofrece mate-
rias de diversos ámbitos ar-
tísticos que abren múltiples 
intereses por infantis y jóve-
nes. Trabajaremos diferentes 
técnicas de interpretación 
(improvisación, clown, traba-
jo de escenas, ..) voz y canto 
y cuerpo y movimiento con 
diferentes tipos de danzas 
(contemporáneas, urbanas, 
creativas, ..). Se realizará una 
muestra al final de cada quin-
cena con los trabajos realiza-
dos. 

Del 27 de junio al 22 de julio 
De 4 a 18 años
Acogida: Si 
155 Eur por turno. 
77.5Eur por semana 
Casal en septiembre: No.

C/ Viladomat, 2 
08015 Barcelona

Tel. 933 24 83 50 
infantil@cotxeresborrell.net 
www.cotxeresborrell.net

En Claror Cerdenya este 
verano tienes muchos casa-
les para escoger: Campus 
de básquet, campus verde, 
campus de danza, campus 
joven, campus de judo, cam-
pus de patinaje, campus de 
vóley, talleres y esplai.
   
   
C/Sardenya, 333
08025 Barcelona 
Tel. 93 476 13 90 

www.claror.cat

La Fundación Pere Tarrés ha 
trabajado en nuevos casales 
de verano que potencian la 
diversidad, la imaginación y 
la convivencia. Los casales 
son la mejor propuesta lúdica 
y educativa para los niños y 
jóvenes que desean disfrutar 
de las vacaciones escolares 
en un espacio cercano y co-
nocido y, a la vez, donde dis-
frutarán de actividades diver-
tidas pensadas y adaptadas a 
cada franja de edad.

De 09 a 17h
De 3 a 12 años. 
Acogida: Si
112 Eur/semana
Casal en septiembre: No.

C/ Sardenya, 368 
08025 Barcelona  
  

Tel. 93 430 16 06 
www.peretarres.org

Tekcampus

En Tek Campus utilizamos 
la tecnología para potenciar 
otros valores que serán fun-
damentales para los adultos 
del futuro como el trabajo en 
equipo, el liderazgo, la solu-
ción creativa de problemas, 
la adaptación al cambio y el 
autoaprendizaje. Cada sema-
na tiene una temática espe-
cial.  Trabajaremos: robótica, 
programación de videojue-
gos, nuevas tecnologías, do-
cumentos y programación de 
páginas web.  

Del 27 de junio al 29 de julio. 
De 09 a 14h 
De 6 a 14 años 
Acogida: Consultar. 
Desde 110 Eur 
Casal en septiembre: No.

Còrsega 111 Local B 
08029 Barcelona
Tel. 675094545
info@tekcampus.com 
www.tekcampus.com

mailto:infantil@cotxeresborrell.net
www.cotxeresborrell.net
www.claror.cat
www.peretarres.org
mailto:info@tekcampus.com
www.tekcampus.com
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EIXAMPLE
Los mejores casales

Codelearn  
Eixample

Escola Eòlia. Just For You 
Kids

Robótica con Lego Mindstor-
ms - Introducción a Raspbe-
rry Pi y Sonic Pi - Minecraft 
con Redstone - Introducción 
a Arduino - Creación de Apps 
para móvil con App Inven-
tor 

Del 27 de junio al 29 de julio. 
De 8 a 14 años. 
Acogida: Si 
150 Eur/semana 
Casal en septiembre: NO

C/ Diputación 291 
08009 Barcelona 
Tel. 931 780 626  

info@codelearn.cat 
www.codelearn.cat

Casal lúdico y creativo donde 
los niños y las niñas podrán 
explorar el universo de las 
artes escénicas a través del 
teatro, la danza, el canto y las 
artes plásticas. A cargo de 
profesores especializados y 
formados en teatro. 

Del 27 de junio al 22 de julio. 
De lunes a viernes, de 9.30 
a 13.30h.
De 5-7 años y de 8-11 años 
Acogida: Si
145 Eur / semana 
Casal en septiembre: NO 

C/ Casp 82 
08010 Barcelona 
 
Tel. 933 192 397 
eolia@eolia.cat 
www.eolia.cat

Este verano JUST FOR YOU 
KIDS os tiene preparado el 
casal VERANO CREATIVO 
con muchas actividades: 
cine, la fotografía, el circo, el 
teatro musical ó la danza, que 
combinaremos con talleres 
creativos usando diferentes 
materiales: arcilla polimérica, 
fieltro, goma eva, papel... 

Del 27 de junio al 9 de sep-
tiembre. De 8 a 15h. 
De 4 a 12 años 
Acogida: Consultar. 
135 Eur/semana 
Casal en septiembre: Si

C/ Casanova 173 
08036 Barcelona

Tel. 93 681 35 79 
info@justforyoukids.com 
www.justforyoukids.com

Parla

Clases de inglés para niños y 
adultos en verano. 

Av.Roma 113 
(esquina Comte Borrell) 
08015 Barcelona

Tel. 934533102 
info@eparla.com 
www.eparla.com

mailto:info@codelearn.cat
www.codelearn.cat
mailto:eolia@eolia.cat
www.eolia.cat
mailto:info@justforyoukids.com
www.justforyoukids.com
Av.Roma
mailto:info@eparla.com
www.eparla.com
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EIXAMPLE
Los mejores casales

Festial 
Bricks 4 Kidz
Anima a tus hijos a disfrutar 
de un verano ingenioso y 
divertido en el casal Bricks 
4 Kids que se organiza en 
Festial. 

Cada semana emprendere-
mos una nueva aventura. Los 
niños se lo pasarán en gran-
de usando piezas LEGO® 
para construir modelos de 
diseño exclusivo y explorar 
el mundo de la ingeniería 
y la arquitectura. Además, 
realizaremos diferentes ac-
tividades y juegos relaciona-
dos con nuestras aventuras. 
Cada semana haremos una 
salida.

Julio de 9 a 13h y 9 a 15h 
A partir de 3 años
Acogida: Si
Desde 160 euros / semana
Casal en septiembre: Si

FESTIAL
C/ Valencia 137 
08011 Barcelona 
Tel. 606 607 035 

info@festial.es 
www.festial.es 

barcelona@bricks4kidz.com
www.bricks4kidz.es/barcelona
Tel. 93 308 4354

I am Patchwork

CREATIVIDAD & INGLES 
(opcional) a través  del  pat-
chwork y la costura. Proyec-
tos trimestrales para asumir 
competencias personales 
como la paciencia, perseve-
rancia, planificación y des-
treza. Diseño y elaboración 
de complementos textiles : 
bolsos, estuches, cinturones, 
cuadros, cojines, calendarios 
interactivos..un sinfín de pro-
puestas para dar rienda suel-
ta a la creatividad. 

Julio  de 9 a 13h / 9 a 17h o 
13 a 17h  
De 5 a 12 años 
Casal en septiembre: Si 

C/ Pau Claris 72, 3 2B 
08010 Barcelona
 
Tel. 657843229 
info@iampatchwork.com 
www.iampatchwork.com

Mares, Pirates i 
Princeses

MOZAIK Asocia-
ción Artística

En nuestro espacio ofrece-
mos casalet al final de junio y 
las tres primeras semanas de 
julio. Madres, piratas y prin-
cesas es un espacio adap-
tado donde ponemos a su 
disposición y de sus niños un 
ambiente acogedor y unas 
actividades que van desde 
música, inglés o danza en 
yoga, manualidades, cuen-
tos, circuitos, ... y un montón 
de sorpresas más para pasar-
lo bien y hacer amigos! 

Del 27 junio  al 22 de julio. 
Horario: de 9 a 14, de 14h a 
15h, ó de 9h a 17h 
De 2 a 6 años 
Acogida: No 
Desde 85 Eur / niño 
Casal en septiembre: Si 

Av de Roma, 82 
08015 Barcelona

Tel. 932261112 
infomarespiratesiprinceses@
gmail.com 
https://marespiratesiprin-
ceses.files.wordpress.
com/2016/02/casal-juliol-16-
web.pdf

Actividades lúdicas, artísticas 
y deportivas (cocina, teatro, 
danza, circo, manualidades, 
judo, yoga, capoeira, stop 
motion, cuenta cuento, rela-
jación, huerto, juegos colec-
tivos). Temas diferentes cada 
semana. Excursión en los 
parques de la ciudad y a la 
torre de las aguas. Personal 
cualificado, nativo, comida 
casera. 

De 9 a 17:30h 
De 3 a 12 años. 
Acogida: Si 
165 Eur / semana 
Casal en septiembre: Si

C/ Valencia 351, pal 
08009 Barcelona

Tel. 625 497 929 
asomozaik@gmail.com
http://asomozaik.com/

mailto:info@festial.es
www.festial.es
mailto:info@iampatchwork.com
www.iampatchwork.com
mailto:infomarespiratesiprinceses@gmail.com
mailto:infomarespiratesiprinceses@gmail.com
https://marespiratesiprinceses.files.wordpress.com/2016/02/casal-juliol-16-web.pdf
https://marespiratesiprinceses.files.wordpress.com/2016/02/casal-juliol-16-web.pdf
https://marespiratesiprinceses.files.wordpress.com/2016/02/casal-juliol-16-web.pdf
https://marespiratesiprinceses.files.wordpress.com/2016/02/casal-juliol-16-web.pdf
mailto:asomozaik@gmail.com
http://asomozaik.com
mailto:barcelona@bricks4kidz.com
http://www.bricks4kidz.es/barcelona
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EIXAMPLE
Los mejores casales

Kids&Us 
Eixample dret

Kids&Us 
Sagrada Familia

Kids&Us 
Eixample esq.

Semanas temáticas de di-
versión en inglés, en forma 
de campamentos urbanos 
repletos de actividades, ta-
lleres, bailes y canciones, ex-
clusivamente diseñadas para 
garantizar la comunión per-
fecta entre aprender inglés y 
pasarlo genial.

Julio de 9 a 13 horas. 
De 3 a 10 años. 

C/ Diputació, 351 08009 
Barcelona
 
Tel. 93 611 38 55 
eixdreta@kidsandus.cat 
www.kidsandus.es

Semanas temáticas de di-
versión en inglés, en forma 
de campamentos urbanos 
repletos de actividades, ta-
lleres, bailes y canciones, ex-
clusivamente diseñadas para 
garantizar la comunión per-
fecta entre aprender inglés y 
pasarlo genial.

Julio de 9 a 13 horas. 
De 3 a 10 años. 

C/ Indústria, 101 08025 
Barcelona
 
Tel. 647 508 167  
sagradafamilia@kidsandus.cat
www.kidsandus.es

Semanas temáticas de di-
versión en inglés, en forma 
de campamentos urbanos 
repletos de actividades, ta-
lleres, bailes y canciones, ex-
clusivamente diseñadas para 
garantizar la comunión per-
fecta entre aprender inglés y 
pasarlo genial.

Julio de 9 a 13 horas. 
De 3 a 10 años. 
 
C/ Aragó, 120 08015 
Barcelona
 
Tel. 93 174 08 08 
eixesquerra@kidsandus.cat 
www.kidsandus.es

ImaginART

El Casal de imaginART se ca-
racteriza por el desarrollo de 
actividades entorno el dibujo, 
la pintura, la creatividad y el 
desarrollo de una interioridad 
equilibrada mediante la prác-
tica artísticas. Es un casal pri-
vado de pequeño formato al-
tamente esepecializado con 
profesoras licenciadados en 
Bellas Artes. Salidas un vez 
a la semana a museos (MAC, 
MNAC, CaixaForum...)

Del 27 de junio al 29 de julio. 
De 9h a 13h.
De 5 a 12 años 
Acogida: si
87 Eur / semana 
Casal en septiembre: Si

C/ Diputació 42 entl. 1ª
08015 Barcelona 
Tel. 934242008 
imaginart_mc@hotmail.com 
https://imaginartdibupinta.
wordpress.com

#THISISHARDROCK

BURGERS FROM 
AROUND THE WORLD
FOR A LIMITED TIME ONLY 
ROCK YOUR TASTEBUDS WITH A MENU OF  
LEGENDARY® BURGERS FROM AROUND THE WORLD. 

WORLDBURGERTOUR.COM

BARCELONA  |  PLAÇA DE CATALUNYA 21
+34 93 270 2305

2

mailto:eixdreta@kidsandus.cat
www.kidsandus.es
mailto:sagradafamilia@kidsandus.cat
www.kidsandus.es
mailto:eixesquerra@kidsandus.cat
www.kidsandus.es
mailto:imaginart_mc@hotmail.com
https://imaginartdibupinta.wordpress.com
https://imaginartdibupinta.wordpress.com


15

#THISISHARDROCK

BURGERS FROM 
AROUND THE WORLD
FOR A LIMITED TIME ONLY 
ROCK YOUR TASTEBUDS WITH A MENU OF  
LEGENDARY® BURGERS FROM AROUND THE WORLD. 

WORLDBURGERTOUR.COM

BARCELONA  |  PLAÇA DE CATALUNYA 21
+34 93 270 2305

2



16

GRÀCIA
Los mejores casales

Casal d’Estiu 
EART

CollageEl hogar de 
Pelusa y piluca

L’Hora Lliure

Casal de arte y manualida-
des. Una actividad de ocio 
donde vivir el proceso de 
creación a partir del juego y 
con la incorporación de acti-
vidades de agua y otras pro-
puestas lúdicas.

El Casal de Verano se realiza 
en el espacio EART. Un equi-
pamiento privilegiado por 
el hecho de situarnos en un 
contexto educativo y de crea-
ción, ya que compartimos el 
espacio con los 21 artistas y 
creadores que ocupan los 15 
talleres de la residencia de 
artistas del espacio EART. 

Del 27 de junio al 29 de julio. 
De 3 a 12 años. 
Acogida: Si 
64Eur /semana 
Casal en septiembre: No

C/ Torrijos, 68 
08012 Barcelona
 
Tel. 932 171 877 
inscripcions@experimentem.org 
http://experimentem.org/

Desde 2005, Collage ha ofre-
cido un divertido programa 
de verano en inglés en el que 
los niños pueden explorar 
su creatividad a través de la 
experimentación de un gran 
número de actividades edu-
cativas y muy participativas, 
incluyendo arte, juegos, mú-
sica , teatro y movimiento. 

Del 27 junio al 29 julio
De 9 a 14h ó de 9 a 18h. 
De 4 a 13 años
Acodiga: si
Desde 140 Eur/semana
Casal en Septiembre: si

C/ Sant Salvador, 96 
08024 Barcelona

Tel. 932 846 520 
collagebarcelona@gmail.com 
www.collagebarcelona.com

El Centro Infantil El hogar 
de Pelusa y Piluca ofrece 
alternativas para todas las 
edades. Entretenimientos al 
aire libre, juegos recreativos, 
actividades en grupo entre 
otras cosas más. Para los 
más pequeños, ofrecemos 
aprendizaje en el agua, con 
profesores especializados. Y 
para los mayores, les brinda-
mos nuevas aventuras en el 
agua, excursiones, deportes, 
concursos, torneos y activi-
dades plásticas, etc.  
 
   
Avda Principe de Asturias, 18 
08012 Barcelona

Tel 93 416 03 26
llardepelusaipiluca@gmail.com 
www.llarpelusaipiluca.com

Estimularemos el despertar 
creativo de los niños con 
manualidades y artes plás-
ticas, artes visuales, cocina 
para niños, cuenta cuentos, 
estimulación musical y dan-
za, teatro, todo desde una 
óptica lúdica, respetuosa 
con los tempos infantiles e 
integradora. Salidas a la plaza 
a diario. 3 días a la semana 
hacemos juegos de agua y 
un dia a la semana vamos a 
las piscinas del parque de la 
Creueta del Coll.

Junio / julio
De 9 a 13 o de 9 a 17h 
De 3 a 10 años 
Desde 110 Eur/semana 
Casal en septiembre: Si 

C/Milà i Fontanals 50 Baixos 
08012 Barcelona

Tel. 93 518 38 66 
contacte@horalliure.com 
www.horalliure.com

mailto:inscripcions@experimentem.org
http://experimentem.org
mailto:collagebarcelona@gmail.com
www.collagebarcelona.com
mailto:contacte@horalliure.com
www.horalliure.com
mailto:llardepelusaipiluca@gmail.com
http://www.llarpelusaipiluca.com
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GRÀCIA
Los mejores casales

Escola Josep 
Mª Jujol

ICCICExploradores 
URBANOS!

Kids&Us Gràcia

El circo de la Mariposa co-
mienza su gira mundial en 
la ciudad de Barcelona, pero 
durante su primera función 
les desaparecen misteriosa-
mente todos los animales, 
creando un gran revuelo 
entre los espectadores! El 
detective Mondos debe so-
lucionar el caso y se pone 
en contacto con los niños y 
niñas de la casa para pedirles 
ayuda! Cada semana necesi-
tará de su colaboración para 
resolver diferentes misterios 
que implicarán adentrarnos 
en el mundo del circo... Qué 
aventura! 

Del 27 de junio al 29 de julio 
y del 29 de agosto al 9 de 
septiembre  
   
Riera de Sant Miquel, 39-45 
08006 Barcelona
 
Tel. 934274734 
info@valorsipp.com 
http://somvalors.com

Mejora notablemente tu ni-
vel en menos de un mes. 
En dos sesiones diarias de 
90 minutos profundizaremos 
en el idioma para mejorar las 
destrezas orales, sin dejar de 
lado la expresión escrita. El 
curso incluye trabajo comple-
mentario en casa y un exa-
men final. 

Del 28 de junio al 15 de julio, 
de 10 a 13:30h 
De 11 a 17 años 
Acogida: No 
450 Eur/semana 
Casal en septiembre: No 

c/ Torrent de Flors, 68-70 
08024 Barcelona

Tel 93 200 11 33 
idiomes@iccic.edu 
www.iccic.edu/

RUTAS Creativas URBANAS 
_ Barcelona. Exploramos 
con los 5 Sentidos. RECO-
RREMOS CUIDAD + MAR 
+ MONTAÑA. SOÑAMOS 
nuestros propios sueños! 
Experimentamos, construi-
mos desde la experiencia! X 
la mañana_ DESCUBRIMOS 
el ECOSISTEMA URBA-
NO. CONECTAMOS con la 
NATURALEZA de nuestros 
barrios, huertos comunita-
rios, el mar, la montaña.  

Del 11 al 15 y del 18 al 22 
Julio, de 9 a 17h. 
De 6 a 12 años. 
Acogida: No 
Desde 150 Eur/semana 
Casal en septiembre: Si 

C/ Fraternitat 14, bajos 
08012 Barcelona

Tel. 699746058 
alehopcodisseny@gmail.com 
http://alehopexploradoresur-
banos.blogspot.com.es/

Semanas temáticas de di-
versión en inglés, en forma 
de campamentos urbanos 
repletos de actividades, ta-
lleres, bailes y canciones, ex-
clusivamente diseñadas para 
garantizar la comunión per-
fecta entre aprender inglés y 
pasarlo genial.

Julio de 9 a 13 horas. 
De 3 a 10 años. 

C/ Neptú, 11 
08006 Barcelona

Tel. 93 368 44 45 
barcelona@kidsandus.es 
www.kidsandus.es

Toca - Toca exòtics, passejades amb poni, rapinyaires, animals salvatges, tallers de natura,  fes de granger, jocs d’aigua...

famílies, grups, escoles...

àrea pícnic

porta el dinar

servei de bar 

Navàs·Barcelona   Més informació i reserves: 938392940   granjanatura@hotmail.com

Programeu excursions d’un dia dins el vostre Casal d’Estiu

ACTIVITATS
us  hi esperem!

mailto:info@valorsipp.com
http://somvalors.com
mailto:idiomes@iccic.edu
www.iccic.edu
mailto:alehopcodisseny@gmail.com
http://alehopexploradoresurbanos.blogspot.com.es
http://alehopexploradoresurbanos.blogspot.com.es
mailto:barcelona@kidsandus.es
www.kidsandus.es
mailto:granjanatura@hotmail.com
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GRÀCIA
Los mejores casales

Kids&Us 
Lesseps

La Nau EspacialLa mandarina 
de Newton

Ninos

Semanas temáticas de di-
versión en inglés, en forma 
de campamentos urbanos 
repletos de actividades, ta-
lleres, bailes y canciones, ex-
clusivamente diseñadas para 
garantizar la comunión per-
fecta entre aprender inglés y 
pasarlo genial. 

Julio de 9 a 13 horas.
De 3 a 10 años. 
.
Av. República Argentina, 6 
08023 Barcelona

Tel. 93 368 06 77 
lesseps@kidsandus.es 
www.kidsandus.es

Haremos juegos, muchos 
juegos !! Salidas por el barrio 
y mini-excursiones, iremos 
a la piscina !! Descubrire-
mos tesoros, explicaremos 
historias, haremos de explo-
radores, bailaremos con la 
música, tendremos sesión 
de cine, haremos mini obras 
de teatro y hasta nos introdu-
ciremos en el mundo de la 
meditación y el yoga, lo pasa-
remos pipa! 

Del 22 de junio al 9 de sep-
tiembre. 9 – 13h, 9 – 15h ó 
9 – 17h. 
De 3 a 10 años. 
Acogida: Consultar. 
Desde 68Eur / semana (in-
cluye piscina y salidas por la 
ciudad)
Casal en septiembre: Si 

Plaça del Nord 
(c/Verntallat 29), 
08024 Barcelona

Tel. 605 14 81 64  
hola.lanauespacial@gmail.com
www.lanauespacial.cat

Este año La Mandarina de 
Newton abre de nuevo su 
propuesta de Casal de Ve-
rano. Serán 3 semanas te-
máticas (‘Mercatech Lab’, 
‘Science MasterChef’ y 
‘¡Abracadabra! ¡Es Ciencia!’) 
en que exploraremos con-
ceptos de ciencia, tecnología 
y audiovisuales. 

Del 27 de Junio al 15 de 
Julio, de 10h a 17h. 
A partir de 7 años 
Acogida: Si 
Precio: Consultar. 
Casal en septiembre: No 

C/ Montseny 12 
08012 Barcelona

Tel. 93 667 37 74 espai@
lamandarinadenewton.com 
www.lamandarinadenewton.com

Para este verano, ya tene-
mos preparado el mejor de 
los centros de verano en cen-
tro Ninos. Nuestros mejores 
prescriptores, los pequeños 
que “piden a su madre repe-
tir el Casal con Paula y Nina 
centro muñecos !!!!!.   Tene-
mos servicio de catering eco-
lógico y la posibilidad de que 
lleve la comida de casa. 

   
Desde 130 Eur/semana 
 
C/Trilla num 12  
08012 Barcelona
 
Tel. 932371361 
hola@centre-ninos.cat 
www.centre-ninos.cat

mailto:lesseps@kidsandus.es
www.kidsandus.es
mailto:hola.lanauespacial@gmail.com
www.lanauespacial.cat
mailto:espai@lamandarinadenewton.com
mailto:espai@lamandarinadenewton.com
www.lamandarinadenewton.com
centre-ninos.cat
www.centre-ninos.cat
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GRÀCIA
Los mejores casales

Petit Panda Tea or coffee 
english school

Porta 4 Cangur4You

Vuelve el Casal más interna-
cional del verano, para niños 
de 3-8 años. Inmersión en in-
glés y mandarín. Profesoras 
nativas y ambiente familiar. 
Plazas limitadas. 

Del 20 de junio al 29 de julio 
y del 1 al 9 de septiembre. 
Opciones semanales. 
De 3-8 años 
Acogida: Si. 
Precio: Consultar. 
Casal en septiembre: Si

C/Torrent de l’Olla 167 
Parc infantil interior) 
08012 Barcelona

Tel.  93 185 40 28  
info@elpetitpanda.com 
elpetitpanda.com

Un campamento de verano 
donde los pequeños pue-
den divertirse con diferentes 
temas y experiencias. Este 
año, reciclamos! Aprende-
mos a reutilizar y convertir 
objetos, experimentamos 
con la ciencia, y jugamos en 
un mundo de piratas, cuen-
tos, animales y actividades 
al aire libre. Cada semana, 
encontrarás un tema diferen-
te: Bajo el mar, la Jungla, el 
universo ... Cada día, profe-
sores nativos, dinámicos y 
formatos, acompañarán a los 
niños en su particular viaje en 
inglés. Disfrútalo!

Del 27 de junio al 29 de julio. 
De 09 a 13h ó de 09 a 17h. 
de 3 a 11 años. Y de 12 a 16 
años.  
Acogida: Si. 
Desde  100 Eur / semana 
Casal en septiembre: Si

Carrer de l’Església, 4, 
08024 Barcelona

Tel. 93 368 18 66 
info@teaorcoffee.es 
www.teaorcoffee.es

Con este taller queremos 
que los niños vivan el teatro 
desde dentro. Queremos 
que los niños sean los prota-
gonistas y los creadores de 
la obra de teatro y al mismo 
tiempo vean la importancia 
de trabajar en equipo. Traba-
jaremos como lo hace una 
compañía de teatro profesio-
nal: dramaturgo, actor princi-
pal, actor secundario, etc.   

Del 27 de junio a 1 de julio 
De 9h a 14h. 
De 6 a 12 años.
Acogida: Si. 
140Eur / semana 
Casal en septiembre: Si

C/ l’Església, 4-10 local 6 
08024 Barcelona

Tel. 931854840 
info@porta4.cat 
www.porta4.cat

En Cangur4You te ofrecen 
“Summer Camps” en casa, 
con un monitor que les ayude 
a “soltarse” en inglés y hora-
rios personalizados según las 
necesidades de los padres. 
Un programa de actividades 
divertidas y pedagógicas 
para niños de 3 a 14 años. 

Y si lo que buscas es una 
inmersión al inglés durante 
unas semanas, una au-pair 
es la mejor opción. Tus hijos 
vivirán una experiencia única 
gracias al intercambio lingüís-
tico y cultural, aprenderán la 
lengua de manera natural y 
ampliarán las miras de su pe-
queño mundo, a la vez que 
los padres os podréis “poner 
las pilas” ó refrescar el idio-
ma.

Casal en septiembre: Si 

Tel. 685 145 600 
hola@cangur4you.cat 
www.cangur4you.cat

mailto:info@elpetitpanda.com
elpetitpanda.com
mailto:info@teaorcoffee.es
www.teaorcoffee.es
mailto:info@porta4.cat
www.porta4.cat
mailto:hola@cangur4you.cat
www.cangur4you.cat
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HORTA - GUINARDÓ
Los mejores casales

Acis Artur 
Martorell

Casal 
Trencaclosques

Casal Dir

Para este año 2016 el equipo 
de la Fundación Pere Tarrés 
ha trabajado en nuevos casa-
les de verano que potencian 
la diversidad, la imaginación 
y la convivencia. Los casales 
son la mejor propuesta lúdica 
y educativa para los niños y 
jóvenes que desean disfrutar 
de las vacaciones escolares 
en un espacio cercano y co-
nocido y, a la vez, donde dis-
frutarán de actividades diver-
tidas pensadas y adaptadas a 
cada franja de edad.

De 09 a 17h 
De 3 a 12 años. 
Acogida: Si. 
100 Eur/semana 
Casal en septiembre: No.

Plaça Can Baró 1-3. 
08024 Barcelona

Tel. 932 84 46 35 
acisarturmartorell@xtec.cat 
www.acisarturmartorell.cat

El Casal Trencaclosques es 
un centro plural, orgulloso de 
poder defender los valores 
democráticos y sobre todo 
los derechos de los niños. 
Nuestro modelo educativo 
se basa en el aprendizaje de 
manera vivencial, educamos 
a través de los valores que 
consideramos imprescindi-
bles para vivir en sociedad. 
Unidos también en la natura-
leza, enseñamos a los niños 
a respetarla y amarla. 

Del 4 al 29 de julio, de 9 a 
17h.  
De 3 a 16 años. 
Acogida: Si. 
450Eur/mes 
Casal en septiembre: No.

C/Petrarca 52 
08031 Barcelona
 
Tel. 618578804 
casaltrencaclosques@gmail.
com

Cada semana nos sumergi-
remos y descubriremos la 
cultura de los diferentes con-
tinentes del mundo. Viajare-
mos con nuestro transporte, 
construido por todos noso-
tros y además tendremos un 
pasaporte personalizado. Du-
rante todo el casal nos con-
vertiremos en exploradores. 
Tendremos como principal 
misión encontrar las llaves 
del tesoro de la diversidad 
cultural, que estarán reparti-
das entre los diferentes con-
tinentes. 

Del 28 de junio al 29 de julio. 
De 9 a 17h. 
De 3 a 13 años. 
Acogida: Si. 
Precio: Consultar. 
Casal en septiembre: No.

Calle Jorge Manrique, 15-19 
08035 Barcelona 
Horta-Guinardó 

Tel. 902 10 19 79 
direstiu@dir.cat
www.dir.cat/Landings/
DiR-Estiu/info.html

Escola 
Jovellanos
El circo de la Mariposa co-
mienza su gira mundial en 
la ciudad de Barcelona, pero 
durante su primera función 
les desaparecen misteriosa-
mente todos los animales, 
creando un gran revuelo 
entre los espectadores! El 
detective mondos debe so-
lucionar el caso y se pone 
en contacto con los niños y 
niñas de la casa para pedirles 
ayuda! Cada semana necesi-
tará de su colaboración para 
resolver diferentes misterios 
que implicarán adentrarnos 
en el mundo del circo y? Car 
en la piel de malabaristas, 
magos, payasos ... Qué aven-
tura! Del 27 de junio al 29 
de julio y del 29 de agosto al 
9 de septiembre  
   
C/Sardenya, 420 
08025 Barcelona
 
Tel. 934274734 
info@valorsipp.com 
http://somvalors.com/

mailto:acisarturmartorell@xtec.cat
www.acisarturmartorell.cat
mailto:casaltrencaclosques@gmail.com
mailto:casaltrencaclosques@gmail.com
mailto:direstiu@dir.cat
www.dir.cat/Landings/DiR-Estiu/info.html
www.dir.cat/Landings/DiR-Estiu/info.html
mailto:info@valorsipp.com
http://somvalors.com
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HORTA - GUINARDÓ
Los mejores casales

Escola Santiago 
Rusiñol

Helen Doron 
Maragall

Foment 
Hortenc

El circo de la Mariposa co-
mienza su gira mundial en 
la ciudad de Barcelona, pero 
durante su primera función 
les desaparecen misteriosa-
mente todos los animales, 
creando un gran revuelo 
entre los espectadores! El 
detective mondos debe so-
lucionar el caso y se pone 
en contacto con los niños y 
niñas de la casa para pedirles 
ayuda! 

Del 27 de junio al 29 de ju-
lio y del 29 de agosto al 9 de 
septiembre   
   
Pg. Valldaura, 261 
08016 Barcelona
 
Tel. 934274734 
info@valorsipp.com 
http://somvalors.com/

En nuestras SUMMER FUN 
WEEKS haremos mucho 
más que clases de inglés. 
Vuestros hijos seguirán el 
programa pedagógico de los 
cursos Helen Doron English 
adaptados especialmente 
para el verano. También rea-
lizaremos pequeñas salidas y 
excursiones, actividades de 
agua, deporte y una infinidad 
de propuestas que les per-
mitirán hablar inglés de una 
manera natural y distendida.
 
De 9 a 13h ó de 9 a 17h. 
De 3 a 10 años.  
Acogida: Si 
150 Eur / semana 
Casal en septiembre: No

Plaza Maragall, 18
08027 Barcelona
 
maragall@helendoron.com 
www.helendoron.com

Circo, Teatro, excursiones, 
Talleres, Piscina, Música y 
muchas actividades

Desde el día 27 de junio 
al 29 de julio, de lunes a 
viernes y de 9:00 h. de la 
mañana a las 17:00 h. de la 
tarde.  
Acogida: Consultar. 
Desde 110 Eur / semana
Casal en septiembre: No 

Alt de Mariner, 15 
08032 Barcelona
 
Tel. 93 429 10 40 
casalfoment@gmail.com 
http://fomenthortenc.cat

Kids&Us 
Horta-Guinardó
Semanas temáticas de di-
versión en inglés, en forma 
de campamentos urbanos 
repletos de actividades, ta-
lleres, bailes y canciones, ex-
clusivamente diseñadas para 
garantizar la comunión per-
fecta entre aprender inglés y 
pasarlo genial. 

Julio de 9 a 13 horas.
De 3 a 10 años. 
 
C/ Cartellà, 101 
08031 Barcelona
 
Tel. 682 666 780 
horta@kidsandus.es 
www.kidsandus.es

mailto:info@valorsipp.com
http://somvalors.com
mailto:maragall@helendoron.com
www.helendoron.com
mailto:casalfoment@gmail.com
http://fomenthortenc.cat
mailto:horta@kidsandus.es
www.kidsandus.es
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HORTA - GUINARDÓ
Los mejores casales

La capsa de 
colors

Poliesportiu 
Safa Horta

Lluïsos D’Horta

La Capsa de Colors ofrece ta-
lleres de expresión de pintura 
y barro, espacio de juego, de 
construcción,  salidas al exte-
rior, ya sea a hacer una visita 
cultural, o una excursión, o 
simplemente ir a jugar al par-
que .... y es que nos gusta 
mucho salir y sabemos que 
los niños y niñas necesitan 
estar al aire libre, moverse, 
jugar, explorar ... así que este 
año, hacemos más salidas y 
durante el segunda semana 
de julio, ofrecemos una pro-
puesta híbrida!

Del 4 al 8 de Julio mañanas 
y dos salidas hasta las 17h
del 11 al 15 de Julio 
del 18 al 22 de Julio: maña-
nas y dos salidas hasta las 
17h. Septiembre: del 5 al 9 
de septiembre -sólo horario 
mañanas
De 4 a 14 años. 
Consultar. 
Desde 145 eur / semana 
Casal de septiembre: si 

C/Pare Laínez 15, bajos 
08025 Barcelona 
Tel. 936763390 
info@lacapsadecolors.com  
www.lacapsadecolors.com

Los Casales del SAFA HOR-
TA son pequeños espacio de 
ocio, deporte y creatividad di-
rigido a niños y jóvenes. Edu-
camos y traemos los valores 
ante todo. Disfrutamos y lo 
pasamos bien. 

ESPLAI  P3-P4-P5. 
CASAL DEPORTIVO: A partir 
de P5. 
CASAL DE FÚTBOL: A partir 
de 1ºEP. 
CASAL AVENTURA A partir 
de 3º EP. 
CASAL DANCE A partir de 
P5. 
CASAL DE BÁSQUET: A par-
tir de 1º EP.

Julio Mañanas 9:00 a 13:30 
h /Comidas 13:30 a 15 h/
Tarde 15:00 a 17:00 h 
De 3 a 12 años 
Acogida: Si 
Precios: Consultar. 
Casal en septiembre: Si

Torrent del Carmel, 1 
08032 Barcelona 
Tel. 934 201 448  
polisafa@gmail.com 
www.polideportivosafahorta.
com

Casal de verano. 

Del 27 de junio al 29 de julio. 
De 9 a 14h. 
De 3 a 12 años 
Acogida: Si 
Desde 70 eur / semana 
Casal en septiembre: No

Carrer Feliu i Codina 7 - 9 
08031 Barcelona 

info@lluisoshorta.cat 
www.lluisoshorta.cat

Ungravity
Board
Los Ungravity Skate Camps 
volverán a concentrar toda 
su actividad en BARCELONA 
-la meca Europea del skate-, 
ofreciendo una propuesta 
muy variada y motivando 
para que pueda disfrutar de 
su deporte favorito: Skate-
parks, Skateplazas, Spots & 
Indoorparks. 

Del 26 de junio al 6 de agos-
to. De 9-13:30 ó a 17h ó a 
20h 
De 7 a 18 años. 
Acogida: NO 
Desde 129 euros / semana 
Casal en septiembre: NO

En diversos lugares 
de Barcelona 

Tel. 666 524 709 
camps@ungravityboard.com 
http://ungravityboard.com/

mailto:info@lacapsadecolors.com
www.lacapsadecolors.com
mailto:polisafa@gmail.com
www.polideportivosafahorta.com
www.polideportivosafahorta.com
mailto:info@lluisoshorta.cat
www.lluisoshorta.cat
mailto:camps@ungravityboard.com
http://ungravityboard.com
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LES CORTS
Los mejores casales

Centre 
d’educació 
especial Esclat

CreaTIC nensCodelearn 
Les Corts

David Lloyd 
Club Turó

Casal de verano realizado en 
el mes de julio en el edificio 
del Centre de Educació Es-
pecial Esclat, dirigido a niños 
con parálisis cerebral y otras 
discapacidades que compor-
ten afectación física
 
Del 1-7 al 28-7 de Lunes a 
Viernes de 10h a 17h 
De 3 a 21 años. 
Acogida: No 
Precio: Consultar. 
Casal en septiembre: No

C/Guitard 80-92 
08014 Barcelona 
Tel. 93 450 11 50 
esclat1@associacioesclat.
com 

Talleres de robótica educati-
va con LEGO, programación 
de videojuegos, manualida-
des tecnológicas e impresión 
3D. A través de la programa-
ción, los alumnos practican 
de manera divertida varias 
capacidades transversales, 
como el pensamiento lógi-
co, la resolución creativa de 
problemas complejos, el tra-
bajo en equipo, la gestión de 
tiempo y recursos. 

Del 29 de junio al 29 de julio. 
De 9:00 - 13:00 y de 15:00-
18:00 de 6 a 13, divididos 
en grupos de 6-8 y 9-13 
Acogida: Si 
Desde 135Eur 
Casal en septiembre: Si

C/Alcolea 116 
08014 Barcelona

Tel. 636740142 
info@creaticnens.com 
http://creaticnens.com

Robótica con Lego Mindstor-
ms - Introducción a Raspbe-
rry Pi y Sonic Pi - Minecraft 
con Redstone - Introducción 
a Arduino - Creación de Apps 
para móvil con App Inven-
tor 

Del 27 de junio al 29 de julio. 
De 8 a 14 años. 
Acogida: No 
150Eur/semana 
Casal en septiembre: No

C/Taquígraf Martí, núm. 20 
08028 Barcelona

Tel. 933 48 27 95 
lescorts@codelearn.cat 
Www.codelearn.cat

Los casales de verano y las 
instalaciones del club son el 
entorno perfecto para pasar 
un verano de los que recor-
darán. Lo avalan la trayectoria 
y las valoraciones de los pa-
dres. De los 3 a los 14 años, 
se organizan en grupos para 
adaptar la rutina y el funcio-
namiento a cada edad. Los 
más pequeños, de 3 años, 
tienen un plan especial con 
educadores infantiles, y los 
mayores, de 11 a 14 años, 
también tienen una rutina es-
pecífica en la que se maximi-
za el deporte   
  

Av. Diagonal, 673-685 
08028 Barcelona

Tel. 934489152 
sport.barcelona@davidlloyd.
es 
www.davidlloyd.es

mailto:esclat1@associacioesclat.com
mailto:esclat1@associacioesclat.com
mailto:info@creaticnens.com
http://creaticnens.com
mailto:lescorts@codelearn.cat
Www.codelearn.cat
mailto:sport.barcelona@davidlloyd.es
mailto:sport.barcelona@davidlloyd.es
www.davidlloyd.es
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LES CORTS
Los mejores casales

Espai Tikai Helen Doron 
Les Corts

Helen Doron 
Galileu

Helen Doron 
Nova Esquerra 

Un casal familiar para com-
partir experiencias divertidas 
y poder sentirnos como en 
casa 

Julio y agosto de 9 a 17h 
De 1 a 7 años 

Galileu 338 
08028 Barcelona

Tel. 676 56 09 01 
info@tikai.cat 
www.tikai.cat

En nuestras SUMMER FUN 
WEEKS haremos mucho 
más que clases de inglés. 
Vuestros hijos seguirán el 
programa pedagógico de los 
cursos Helen Doron English 
adaptados especialmente 
para el verano. También rea-
lizaremos pequeñas salidas y 
excursiones, actividades de 
agua, deporte y una infinidad 
de propuestas que les permi-
tirán hablar inglés de una ma-
nera natural y distendida. 

De 9 a 13h ó de 9 a 17h. 
De 3 a 11 años.  
Acogida: Consultar. 
Desde 104 Eur / semana 
Casal en septiembre: Si. 

C/ Cardenal Reig 4-6 
08028 Barcelona  
 

lescorts@helendoron.com 
www.helendoron.es

En nuestras SUMMER FUN 
WEEKS haremos mucho 
más que clases de inglés. 
Vuestros hijos seguirán el 
programa pedagógico de los 
cursos Helen Doron English 
adaptados especialmente 
para el verano. También rea-
lizaremos pequeñas salidas y 
excursiones, actividades de 
agua, deporte y una infinidad 
de propuestas que les per-
mitirán hablar inglés de una 
manera natural y distendida.

De 9 a 13h ó de 9 a 17h. 
De 3 a 11 años.  
Acogida: Consultar. 
Desde 104 Eur / semana 
Casal en septiembre: Si. 

C/ Galileu 251-259, Bajos 
08028 Barcelona

galileu.lescorts@helendoron.
com 
www.helendoron.es 

En nuestras SUMMER FUN 
WEEKS haremos mucho 
más que clases de inglés. 
Vuestros hijos seguirán el 
programa pedagógico de los 
cursos Helen Doron English 
adaptados especialmente 
para el verano. También rea-
lizaremos pequeñas salidas y 
excursiones, actividades de 
agua, deporte y una infinidad 
de propuestas que les per-
mitirán hablar inglés de una 
manera natural y distendida.

De 9 a 13h ó de 9 a 17h. 
De 3 a 11 años. 
Acogida: Consultar. 
Desde 104 Eur / semana 
Casal en septiembre: Si.

C/ Còrsega 96, baixos 
08029 Barcelona

Tel. 930 00 16 41  
novaesquerra@helendoron.
com 
http://www.helendoron.es/
centros/helen-doron-engli-
sh-barcelona-nova-esque-
rra-de-leixample-i/helen-do-
ron-summer-fun

mailto:info@tikai.cat
www.tikai.cat
mailto:lescorts@helendoron.com
www.helendoron.es
mailto:galileu.lescorts@helendoron.com
mailto:galileu.lescorts@helendoron.com
www.helendoron.es
mailto:novaesquerra@helendoron.com
mailto:novaesquerra@helendoron.com
http://www.helendoron.es/centros/helen-doron-english-barcelona-nova-esquerra-de-leixample-i/helen
http://www.helendoron.es/centros/helen-doron-english-barcelona-nova-esquerra-de-leixample-i/helen
http://www.helendoron.es/centros/helen-doron-english-barcelona-nova-esquerra-de-leixample-i/helen
http://www.helendoron.es/centros/helen-doron-english-barcelona-nova-esquerra-de-leixample-i/helen
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LES CORTS
Los mejores casales

Kids&Us Illa Mugendo 
karate

Kids&Us Les 
Corts

Ubae

Semanas temáticas de di-
versión en inglés, en forma 
de campamentos urbanos 
repletos de actividades, ta-
lleres, bailes y canciones, ex-
clusivamente diseñadas para 
garantizar la comunión per-
fecta entre aprender inglés y 
pasarlo genial.

Julio de 9 a 13 horas. 
De 3 a 10 años. 

Travessera de les Corts, 336 
08029 Barcelona

Tel. 93 141 70 33  
lescorts.illa@kidsandus.es 
www.kidsandus.es

Nuestro Casal de Verano en 
Barcelona se basa en traba-
jar habilidades y el desarrollo 
personal a través de la diver-
sión y las Artes Marciales.  
    
C/ Villarroel, 202 - 204 
08036 Barcelona

Tel. 93 410 76 51 
mugenvila@mugenryu.com 
http://mugenpekes.com/

Semanas temáticas de di-
versión en inglés, en forma 
de campamentos urbanos 
repletos de actividades, ta-
lleres, bailes y canciones, ex-
clusivamente diseñadas para 
garantizar la comunión per-
fecta entre aprender inglés y 
pasarlo genial.

Julio de 9 a 13 horas. 
De 3 a 10 años. 

C/ Can Bruixa, 23 
08014 Barcelona
 
Tel. 93 490 20 35 
lescorts@kidsandus.es 
www.kidsandus.es

El deporte es una herramien-
ta imprescindible para que ni-
ños y niñas puedan desarro-
llar destrezas físicas, hacer 
ejercicios, socializarse, diver-
tirse y aprender. Por ello, en 
este campus los dos grupos, 
el de grandes (Campus) y el 
de pequeños (Precampus), el 
deporte es el protagonista. 

Del 27 de julio al 29 de agosto. 
De 4 a 14 años. 
Acogida: SI 
148,50 eur / semana (incluye 
comedor). 
Casal en septiembre: Si. 

Travessera de les Corts, 252 
08014 Barcelona
 
Tel. 934392704 
aelescorts@ubae.cat 
www.aelescorts.cat

mailto:lescorts.illa@kidsandus.es
www.kidsandus.es
mailto:mugenvila@mugenryu.com
http://mugenpekes.com
mailto:lescorts@kidsandus.es
www.kidsandus.es
mailto:aelescorts@ubae.cat
www.aelescorts.cat
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NOU BARRIS
Los mejores casales

Col.legi Camí Col.legi Camí

En Col.legi Camí os ofrece-
mos un casal de robótica en 
el que vuestros hijos e hijas 
podrán construir pequeños 
robots y experimentar nue-
vas tecnologías. Las habilida-
des que trabajaremos serán 
la manipulación, organización 
y mantenimiento de materia-
les (ordenadores, piezas, ma-
terial de reciclaje y robots); 
comprensión del funciona-
miento de los robots y reso-
lución de problemas tecnoló-
gicos adecuados a su edad.

Del 27 junio al 29 julio
De 9 a 14h 
De 10 a 16 años 
Acogida: Si 
120 Eur / semana 
Casal en septiembre: No 

c/ Vèlia, 28 
08016 Barcelona
 
Tel. 93 311 7451 
www.casal-estiu.com

Este verano hemos decidido 
ser piratas por unas sema-
nas. Construiremos nuestro 
propio mundo pirata hacien-
do uso de las nuevas tecnolo-
gías en una sola lengua vehi-
cular: el inglés. Cada semana 
trabajaremos un proyecto 
diferente mediante todo tipo 
de actividades: robótica 
Lego, chino, sport games, 
juegos cooperativos, storyti-
me, canciones y coreografías 
temáticas, cinefòrum, arts 
and crafts, juegos de agua y 
Little Chef.

Del 27 junio al 29 julio; de 9 
a 13h ó de 9 a 17h. 
De 5 a 12 años 
Acogida: Si 
Desde 100 Eur / semana 
Casal en septiembre: No

c/ Vèlia, 28 
08016 Barcelona

Tel. 93 311 7451 
www.casal-estiu.com

Fundación 
Marcet

Curso Intensivo de Alta Tecni-
ficación para jugadores o por-
teros de fútbol, organizado 
por la Fundación Marcet.  

Del 4 de julio al 10 de sep-
tiembre. De 9 a 18h 
De 6 a 13 años. 
Y de 14 a 21 años.  
Acogida: No. 
650Eur / 13 días 
Casal de septiembre: Si

Av. Can Marcet s/n 
08035 Barcelona  
Tel. 934284500
  
rtovar@fundacionmarcet.
com 
www.fundacionmarcet.org

Cangur4You

En Cangur4You te ofrecen 
“Summer Camps” en casa, 
con un monitor que les ayude 
a “soltarse” en inglés y hora-
rios personalizados según las 
necesidades de los padres. 
Un programa de actividades 
divertidas y pedagógicas para 
niños de 3 a 14 años. Y si lo 
que buscas es una inmersión 
al inglés durante unas sema-
nas, una au-pair es la mejor 
opción. Tus hijos vivirán una 
experiencia única gracias al 
intercambio lingüístico y cul-
tural, aprenderán la lengua 
de manera natural y amplia-
rán las miras de su pequeño 
mundo, a la vez que los pa-
dres os podréis “poner las 
pilas” ó refrescar el idioma.

Tel. 685 145 600 
hola@cangur4you.cat 
www.cangur4you.cat

Col.legi
Col.legi
Col.legi
www.casal-estiu.com
www.casal-estiu.com
mailto:rtovar@fundacionmarcet.com
mailto:rtovar@fundacionmarcet.com
www.fundacionmarcet.org
mailto:hola@cangur4you.cat
www.cangur4you.cat
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El Xalet 
del Clot
Casal de verano para niños/
as de 6 a 14 años. Salidas 
(playa , piscina, Illa Fantasia, 
Tibidabo, espacios culturales 
de la ciudad, parques...)

Del 27 de junio al 22 de julio. 
De 9 a 14h.
De 6 a 14 años. 

C/ Bilbao 220 
08018 Barcelona
 
Tel. 933078684 
xaletdelclot@yahoo.es

SANT ANDREU
Los mejores casales

Asociació 
Esportiva Sant 
Andreu 

BCN Fusió

Del 29 de junio al 22 de julio  
De 6 a 14 años Consultar. 
Consultar. Consultar. 
 Riera d’Horta s/n 08027 
Barcelona Sant An-
dreu Tel. 933 464 601 
info@aesantandreu.org 
http://www.aesantandreu.
org

Música, orquesta, juegos, 
manualidades, inglés, ... 
creatividad y diversión para 
niños y niñas este veran. 
También se hacen juegos y 
actividades artísticas (ma-
nualidades, dibujo, informáti-
ca musical, ...)

Del 27 de junio hasta el 29 
de julio. de 9 a 13h., De 9 a 
15h., O de 9 a 17h. 
De 8 a 14 años. 

C/ Gran de Sant Andreu, 132 
08030 Barcelona 

C/ Doctor Santponç, 2-4  
08030 Barcelona

Tel. 93 274 35 01 
secretaria@bcnfusio.com  
www.bcnfusio.cat

Club Natació 
Sant Andreu
Se trabajarán diferentes 
actividades que tendrán 
el juego como vehículo de 
aprendizaje, como: juegos de 
expresión corporal, de coor-
dinación de movimientos, 
iniciación en algunos depor-
tes, natación ... También rea-
lizarán actividades en inglés. 
Habitualmente, después de 
comer, hacemos un rato de 
descanso que varía en fun-
ción de lo que piden los ni-
ños. 

Del 22 de junio al 9 de sep-
tiembre. De 09h a 13h ó de 
09h a 17h. 
De 3 a 12 años. 
Acogida: Si 
Desde 110 Eur / semana 
Casal en septiembre: Si 

Rambla de Fabra I Puig, 45 
08030 Barcelona 

Tel. 933456789 
adminfabra@cnsantandreu.
com 
cnsantandreu.com

mailto:xaletdelclot@yahoo.es
mailto:info@aesantandreu.org
http://www.aesantandreu.org
http://www.aesantandreu.org
mailto:secretaria@bcnfusio.com
www.bcnfusio.cat
mailto:adminfabra@cnsantandreu.com
mailto:adminfabra@cnsantandreu.com
cnsantandreu.com
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SANT ANDREU
Los mejores casales

L’Ateneu de 
Sant Andreu

Kids&Us 
Sant Andreu

Teatro, danza, música y jue-
go combinados para que los 
niños y niñas desarrollen su 
imaginación y expresen sus 
necesidades artísticas de 
una manera lúdica y diverti-
da, descubriendo, compar-
tiendo y jugando con nuevos 
amigos y amigas.Los Talleres 
se estructuran en 4 semanas 
independientes. En cada una 
de ellas se trabajará sobre un 
tema y los viernes se hará un 
pequeña muestra del trabajo 
realizado por los padres que 
quieran asistir.

Del 27 de junio al 22 de julio. 
De 9.30h a 13.30h. 
De 4 a 12 años. 

c/ Abat Odó 71  
08030 Barcelona
 
www.ateneusantandreu.org

Semanas temáticas de di-
versión en inglés, en forma 
de campamentos urbanos 
repletos de actividades, ta-
lleres, bailes y canciones, ex-
clusivamente diseñadas para 
garantizar la comunión per-
fecta entre aprender inglés y 
pasarlo genial.

Julio de 9 a 13 horas. 
De 3 a 10 años 

C/ Ignasi Iglesias, 85 
08030 Barcelona 
Sant Andreu
 
Tel. 93 311 87 50 
santandreu@kidsandus.cat 
www.kidsandus.es

MANS A LA 
CIENCIA 
Ven a disfrutar de un vera-
no tecnológico con nuestras 
propuestas semanales que 
incluyen: electrónica, smarts 
cities, programación de vi-
deojuegos, robótica y mucho 
más.  

Del 27 junio  al 22 de julio. 
(la 1ª semana de julio no hay 
casal).  
Horario: de 9 a 14h. 
De 10 a 16 años. 
Acogida: Si.
86 Eur / semana. 
Casal en septiembre: No. 

Escola Fedac Sant Andreu 
Carrer de Ramon Batlle, 39 
08030 Barcelona

Tel. 666251227 
www.mansalaciencia.cat

amigas.Los
www.ateneusantandreu.org
mailto:santandreu@kidsandus.cat
www.kidsandus.es
www.mansalaciencia.cat
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SANT MARTÍ - POBLENOU
Los mejores casales

Dadá 
Barcelona

Los “ Tallers d’estiu” forman 
parte de un programa crea-
tivo, educativo y lúdico para 
despertar, los meses de calor, 
la sensibilidad de los niños a 
través de diferentes discipli-
nas artísticas. El concepto se 
apoya de manera triangulada 
con la danza, la música y el 
arte. Espacio y tiempo para 
poder encontrar su creativi-
dad y ser, en definitiva, más 
libres. Queremos hablar de la 
comida cuando es cultura y 
de la cocina cuando es arte, 
nutrición y cooperación. Que-
remos contarles un poco lo 
que pasa fuera y queremos 
proponer un proyecto amplio 
y con un taller de creación 
serio, profesional y muy am-
bicioso! BUEN PROVECHO!

Del 4 al 15 de Julio de 2016 
[de 9:00h a 17:00h] 
De 5 a 12 años  
Acogida: No 
250 eur / semana 
Casal en sepriembre: No

Rambla de Poblenou 157 
08018 Barcelona 
Tel. 933 075 369 
 
hola@dadabarcelona.com 
www.dadabarcelona.com

Casal Infantil 
El Vaixell

Colours and 
Music

CEM Nova 
Icaria

El Casal de verano El Vaixe-
ll ofrece actividades lúdico 
educativas para niños y jó-
venes, con el juego como 
eje transversal de todas las 
actividades, también se rea-
lizarán salidas a diferentes 
lugares de la ciudad y activi-
dades culturales. Y del 04 al 
08 de julio vamos de campa-
mentos con los niños de 7 a 
17 años. 

Del 22 /06 al 22/07 
De 3 a 14 años con la posibi-
lidad de ampliar a 17 años en 
la tanda de los campamen-
tos (del 27/06 al 08/07) 
Acogida: NO 
Con comedor y actividad de 
tarde de 9h a 16h
240 Eur / semana. 
Casal en septiembre: NO

Rambla de Prim, 87-89 
08019 Barcelona

Tel.  93 256 49 31 
elvaixell@ccbesos.org 
www.ccbesos.org 

Casal musical para niños y 
niñas de 3 a 5 años. Música, 
cuentos y sorpresas.  
    
C/ Pere IV, 222, Local 1 
08005 Barcelona 

Tel. 93 141 04 95 
info@coloursandmusic.com 
coloursandmusic.com

Todo tipo de campus depor-
tivos (básquet, futbol sala, 
danza y expresión corporal, 
campus polideportivo en 
inglés, volley pista/playa, fit-
ness joven, campus de padel 
y de golf y mucho más) 

Del 27 de junio al 29 de julio. 
Y del 5 al 9 de septiembre 
De 3 a 18 años. 
Acogida: Si. 
Desde 74,5 Eur / semana 
Casal en septiembre: Si 

Av. Icària, 167 
08005 Barcelona

Tel. 932212580 
merce@novaicaria.com 
www.novaicaria.com

mailto:hola@dadabarcelona.com
www.dadabarcelona.com
mailto:elvaixell@ccbesos.org
www.ccbesos.org
mailto:info@coloursandmusic.com
coloursandmusic.com
mailto:merce@novaicaria.com
www.novaicaria.com
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SANT MARTÍ - POBLENOU
Los mejores casales

Yoguitos 
(Casalitos)

Edukative La BluHelen Doron 
Sant Martí

Actividades íntegramente en 
inglés. DE 6 A 10 AÑOS Este 
verano vuestros pequeños 
ingenieros robóticos explora-
rán nuestra Galaxia y llevarán 
sus robots a diferentes pla-
netas, donde aprenderán ro-
bótica y muchas cosas más. 
DE 11 A 14 AÑOS Nuestros 
alumnos mayores participa-
rán en las misiones “STAR 
WARS”. Desafíos, construc-
ciones, programación e in-
glés para un verano lleno 
de aprendizaje y diversión. 
Además, los alumnos de 11 
a 14 años disfrutarán de un 
“Taller de programación de 
Drones”gratuito. 

Del 27 Junio al 9 de sep-
tiembre, de 9 a 13h o de 9 a 
16h. De 6 a 14 años. 
Acogida: Si 
Desde 140 euros. 
Casal en septiembre: Si.

C/ Bilbao, 182 08018 
Barcelona 

Tel. 661462070 
info@edukative.es 
http://www.edukative.es

Un casal creativo diferente y 
de pequeño formato.

Julio de 10 a 13h, o tardes 
de 16 a 19h. 
De 6 a 11 años. 
Acogida: Consultar. 
70 Eur/semana 
Casal en septiembre: No

C/Amistat 30 
08005 Barcelona
 
Tel. 629 24 34 94 
info@lablu.cat 
www.lablu.cat

En nuestras SUMMER FUN 
WEEKS haremos mucho 
más que clases de inglés. 
Vuestros hijos seguirán el 
programa pedagógico de los 
cursos Helen Doron English 
adaptados especialmente 
para el verano. También rea-
lizaremos pequeñas salidas y 
excursiones, actividades de 
agua, deporte y una infinidad 
de propuestas que les permi-
tirán hablar inglés de una ma-
nera natural y distendida. 

De 9 a 13h ó de 9 a 17h. 
De 3 a 11 años.  
Acogida: Consultar. 
Desde 104 Eur / semana 
Casal en septiembre: Si. 

Rbla. Guipúscoa, 11, baixos 
2a. i 3a. 08018 Barcelona 
 
santmartibarcelona@helen-
doron.com 
www.helendoron.es

El equipo de Casalitos, son 
profesionales y apasionados 
por compartir su trabajo 
con la infancia, con una 
visión holística, humana y 
permitiendo que los niños 
se expresen libremente. Los 
encuentros con la natura-
leza, los cuentos, las artes 
plásticas, las tradiciones, la 
buena comida, la música, 
el teatro, y por supuesto el 
yoga diario, son actividades 
que organizaremos de ma-
nera espontánea, tomando 
en cuenta la energía de los 
niños e improvisando con 
ellos, aprendiendo a dar y re-
cibir, sin competir. Almuerzo 
a base de fruta fresca y co-
mida ecológica y muy sana 
y equilibrada incluido en el 

mailto:info@edukative.es
http://www.edukative.es
mailto:info@lablu.cat
www.lablu.cat
mailto:santmartibarcelona@helendoron.com
mailto:santmartibarcelona@helendoron.com
www.helendoron.es
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Kids&Us 
Poblenou

kinder 
Barcelona

Kids&Us 
Sant Martí

Jumping 
Clay

Semanas temáticas de di-
versión en inglés, en forma 
de campamentos urbanos 
repletos de actividades, ta-
lleres, bailes y canciones, ex-
clusivamente diseñadas para 
garantizar la comunión per-
fecta entre aprender inglés y 
pasarlo genial.

Julio de 9 a 13 horas. 
De 3 a 10 años. 

C/ Llacuna, 104 
08018 Barcelona
 
Tel. 93 300 77 14 
poblenou@kidsandus.es 
www.kidsandus.es

Casal de verano multilingüe 
para niños/as de 0 a 8 años.  
El casal se puede contratar 
por semanas Actividades de 
juego y descubrimiento con 
materiales creativos. En ca-
talán, inglés, alemán y caste-
llano. 
  
C/ Llatzeret, 9 bajos 
08005 Barcelona

casalkinder@gmail.com 
www.kinderbarcelona.org

Semanas temáticas de di-
versión en inglés, en forma 
de campamentos urbanos 
repletos de actividades, ta-
lleres, bailes y canciones, ex-
clusivamente diseñadas para 
garantizar la comunión per-
fecta entre aprender inglés y 
pasarlo genial.

Julio de 9 a 13 horas. 
De 3 a 10 años. 

C/ Concilio de Trento, 108 
08020 Barcelona

Tel. 93 277 97 56 
santmarti@kidsandus.es 
www.kidsandus.es

En JumpingClay Barcelona 
Poblenou hemos preparado 
un campus de verano con 
muchas actividades diverti-
das y creativas: Talleres de 
modelado con JumpingClay, 
Juegos, Cuentos, Lego, ma-
nualidades, teatro, danza .. 

Todo el mes de julio. 
La primera y última de agosto. 
De 9h a 13h / De 9h a 15h / 
De 9h a 17h/ De 15h a 17h 
De 4 a 12 años 
Acogida: Si 
Desde 22,50 Eur hasta 200 
Eur la semana (Dependiendo 
del turno y la semana) 
Casal en septiembre: Si 

Ramon Turró, 73 
08005 Barcelona
Tel. 934 106 939 
barcelona-poblenou@jumpingclay.es

jumpingclaypoblenou.com

mailto:poblenou@kidsandus.es
www.kidsandus.es
mailto:casalkinder@gmail.com
www.kinderbarcelona.org
mailto:santmarti@kidsandus.es
www.kidsandus.es
mailto:barcelona-poblenou@jumpingclay.es
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La llum de 
la vila

Vela BarcelonaOnair Vuit Espai

Este año el Casal de Verano 
de la Llum de la Villa suena 
que truena, pues está dedi-
cado al mundo de los soni-
dos, los idiomas y la música. 
Transformaremos sonidos en 
música, haremos música con 
idiomas, cada día iremos a 
escuchar sonidos e idiomas 
que grabaremos y utilizare-
mos para hacer música. Y 
sobre todo, jugaremos, juga-
remos y jugaremos, y con los 
mayores del grupo haremos 
salidas de picnic para ir a co-
nocer espacios musicales de 
la ciudad, como el Auditorio, 
rincones de Montjuic, estu-
dios de grabación del barrio y 
nuestra querida playa .

De 9h-15h o 9h-17h 
De 4 a 10 años 
Acogida: SI 
125Eur /semana 
Casal en septiembre: No

C/Alaba 52 
08005 Barcelona

Tel. 639 83 24 36 
hola@lallumdelavila.com 
http://lallumdelavila.com

Campus Naútic   
  

Centre Municipal de vela - 
Moll de gregal S/N, 
Port Olimpic  
08005 Barcelona 

Tel. 932257940 
info@velabarcelona.com 
www.velabarcelona.com

Actividades que incluyen 
Danza Aérea (telas, trapecio 
y gota), Acrobacias, Juegos 
cooperativos, Talleres de ca-
racterización y teatro, Salida 
a la Central del Circ, y Espec-
táculo final

Del 27 Junio al 15 de Julio
De 9:00h - 13:00h
De 5 a 12 años 
Acogida: No 
Precio: Consultar. 
Casal en septiembre: No

C/Pere IV, 99 
08018 Barcelona

Tel. 933 096 656  
info@onairbarcelona.com 
http://onairbarcelona.com

Aprovechando el verano, en 
VuitEspai ofrecemos la posi-
bilidad de realizar una expe-
riencia intensiva de acerca-
miento al mundo del Arte. 
Nuestros talleres están espe-
cialmente diseñados para los 
más pequeños. El objetivo 
principal es divertirse crean-
do. Nuestra intención es esti-
mular el potencial que tienen 
los niños para la creación 
acompañándoles a disfrutar 
del Arte y desarrollar su ima-
ginación. 

Del 27 de junio al 29 de julio 
De 9h a 14h. 
Entre 5 y 11 años. 
Acogida: No 
130Eur/semana 
Casal en septiembre: No

C/ Rossend Nobas 37 
08018 Barcelona

Tel. 616566099 
pintura@vuitespai.com 
clasespinturabarcelona.com

mailto:hola@lallumdelavila.com
http://lallumdelavila.com
mailto:info@velabarcelona.com
www.velabarcelona.com
mailto:info@onairbarcelona.com
http://onairbarcelona.com
mailto:pintura@vuitespai.com
clasespinturabarcelona.com
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Carrer de la Foixarda, 2-16 (Montjuïc, al costat del Poble Espanyol) Tel. 93 325 13 48 
Autobusos 13 i 150, parada Poble Espanyol - www.rstpompeya.com

Reial Societat de Tennis Pompeia

Si esteu buscant que els 
vostres fills passin un estiu 
feliç, aprenent tennis, 
a la mateixa ciutat de 
Barcelona i en un centre 
esportiu molt familiar i  
amb cuina pròpia, el Casal 
d’estiu del Pompeia és  
la vostra millor opció.

A partir del dilluns dia 18 d’abril i 
fins el 20 de maig podeu tramitar 
la inscripció a l’activitat acudint 
de manera presencial a l’oficina 
de l’administració del club, tots 
els días de 11 a 22 h. 

Aquest tràmit ho pot realitzar 
qualsevol persona autoritzada 
per vosaltres, en cas que 
us sigui impossible fer-ho 
personalment.

Més informació al nostre web  
www.rstpompeya.com  

o trucant al teléfon 93 325 1348

Casal de tennis 
d’estiu 2016

http://www.rstpompeya.com
http://www.rstpompeya.com
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Campus FC 
Barcelona

Escola Bosc 
Montjuïc

Club Natació 
Montjuïc

Club de Tenis 
Pompeya

Animados por los grandes 
beneficios que tiene la prác-
tica deportiva y la pasión que 
despierta entre los más pe-
queños el mundo del fútbol, 
el FC Barcelona y el diario 
Sport unen fuerzas para crear 
el Campus Oficial de Fútbol 
del FC Barcelona 

Del 4 al 29 de julio. 
De 8 a 14 años. 
Acogida: Consultar. 
350Eur / semana 
Casal en septiembre: No. 

INEFC Barcelona - Av. de 
l’Estadi, 12 08038 
Barcelona 
Sants-Montjuïc 
93.2279497  redac-
cion@diariosport.com 
http://www.campusfcbarce-
lona.com/

Aprovecharemos la oportu-
nidad que nos ofrecen los 
cuentos, poemas canciones, 
para explorar las artes escé-
nicas (música, danza, teatro, 
...) y tenemos como centro 
de interés los ciclos vitales 
y naturales. Todo en un am-
biente lúdico donde los es-
pectáculos y juegos de agua 
no faltarán! 

Del 27 de junio al 29 de 
julio 

Avinguda Miramar, 7 - 11 
08038 Barcelona

Tel. 934274734 
info@valorsipp.com 
www.somvalors.com

En colaboración con la Fun-
dación Pere Tarrés, ponemos 
en marcha una nueva edición 
del “Campus Deportivo del 
CN Montjuïc”.

Este campus está dirigido a 
niños y niñas con edades en-
tre 3 y 16 años.  Se desarrolla 
en nuestras instalaciones y 
este año ponemos especial 
énfasis en la práctica depor-
tiva de las diferentes disci-
plinas que se practican en el 
Club: Natación, Waterpolo, 
Tenis, Padel y Golf.

C/Segura s/n 
08038 Barcelona 
 
Tel. 93 331 82 88 

cnm@cnmontjuic.cat
www.cnmontjuic.cat

Clases de tenis para niños 
y niñas tanto de iniciación 
como de perfeccionamiento. 
Trabajo de psicomotricidad 
y coordinación, trabajo de la 
técnica de golpes básicos y 
perfeccionamiento para los 
más avanzados, piscina re-
creativa, juegos individuales 
y colectivos, talleres de ma-
nualidades y actividades va-
rias. 

Del 22/6 a 31/7 y del 31/8 
a 4/9. De 9h a 13h; De 9h 
a 15h; De 9h a 17h; De 17 
a 18:30h; De 17 a 21h; De 
18,30h a 21h. 
De 4 a 17 años. 
Si 
Desde 99,41Eur/semana 
Si  

C/ De la Foixarda, 2-16. 
(al lado del Poble Espan-
yol-Montjuïc)
08038 Barcelona
 
Tel. 933251348 
administracion@rstpompeya.
com 
/www.rstpompeya.com

mailto:redaccion@diariosport.com
mailto:redaccion@diariosport.com
http://www.campusfcbarcelona.com
http://www.campusfcbarcelona.com
mailto:info@valorsipp.com
www.somvalors.com
mailto:cnm@cnmontjuic.cat
www.cnmontjuic.cat
mailto:administracion@rstpompeya.com
mailto:administracion@rstpompeya.com
www.rstpompeya.com
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CreaTIC 
nens

Escola 
La Muntanyeta

Escola 
Francesc Macià

Escola 
Pau Vila

Talleres de robótica educati-
va con LEGO, programación 
de videojuegos, manualida-
des tecnológicas e impresión 
3D. A través de la programa-
ción, los alumnos practican 
de manera divertida varias 
capacidades transversales, 
como el pensamiento lógi-
co, la resolución creativa de 
problemas complejos, el tra-
bajo en equipo, la gestión de 
tiempo y recursos

Del 29 de junio al 29 de julio. 
De 9:00 - 13:00 y de 15:00-
18:00 
De 6 a 13 años, divididos en 
grupos de 6-8 y 9-13  
Acogida: Si 
Desde 135Eur 
Casal en septiembre: Si 
C/ Sants 79 
08014 Barcelona

Tel. 636740142 
info@creaticnens.com 
creaticnens.com

El circo de la Mariposa co-
mienza su gira mundial en 
la ciudad de Barcelona, pero 
durante su primera función 
les desaparecen misteriosa-
mente todos los animales, 
creando un gran revuelo 
entre los espectadores! El 
detective mondos debe so-
lucionar el caso y se pone 
en contacto con los niños y 
niñas de la casa para pedirles 
ayuda!
 

Del 27 de junio al 29 de julio 
y del 29 de agosto al 9 de 
septiembre

C/Montfar, 24 
08004 Barcelona
 
Tel. 934274734 
info@valorsipp.com 
somvalors.com

El circo de la Mariposa co-
mienza su gira mundial en 
la ciudad de Barcelona, pero 
durante su primera función 
les desaparecen misteriosa-
mente todos los animales, 
creando un gran revuelo 
entre los espectadores! El 
detective mondos debe so-
lucionar el caso y se pone 
en contacto con los niños y 
niñas de la casa para pedirles 
ayuda! 

Del 27 de junio al 29 de julio.  
  
Pl. Espanya, 2-3 
08004 Barcelona
 
Tel. 934274734 
info@valorsipp.com 
http://somvalors.com

El circo de la Mariposa co-
mienza su gira mundial en 
la ciudad de Barcelona, pero 
durante su primera función 
les desaparecen misteriosa-
mente todos los animales, 
creando un gran revuelo 
entre los espectadores! El 
detective mondos debe so-
lucionar el caso y se pone 
en contacto con los niños y 
niñas de la casa para pedirles 
ayuda! 

Del 27 de junio al 29 de julio 
  

C/Font Florida, 95-131 
08004 Barcelona
 
Tel. 934274734 
info@valorsipp.com 
somvalors.com

mailto:info@creaticnens.com
creaticnens.com
mailto:info@valorsipp.com
somvalors.com
mailto:info@valorsipp.com
http://somvalors.com
mailto:info@valorsipp.com
somvalors.com


38

SANTS - MONTJUÏC
Los mejores casales

Escola 
Mossèn Jacint 
Verdaguer

Escola 
Tres Pins

Escola 
Poble-Sec

Kids&Us 
Sants

El circo de la Mariposa co-
mienza su gira mundial en 
la ciudad de Barcelona, pero 
durante su primera función 
les desaparecen misteriosa-
mente todos los animales, 
creando un gran revuelo 
entre los espectadores! El 
detective mondos debe so-
lucionar el caso y se pone 
en contacto con los niños y 
niñas de la casa para pedirles 
ayuda! 

Del 27 de junio al 29 de julio 
  
C/Lleida, 32 
08004 Barcelona
 
Tel. 934274734 
info@valorsipp.com 
somvalors.com

El famoso circo Kaizen, que 
viaja por todo el mundo ofre-
ciendo risas y emociones a 
todos los públicos se ha visto 
obligado a detener su carava-
na. Y es el segundo verano 
que lo ha tenido que hacer 
en nuestra escuela! Forma-
remos parte del mejor circo 
del mundo y haremos equipo 
con auténticos profesionales 
que nos enseñarán trucos 
increíbles: equilibristas, tra-
pecistas, magos. Estáis pre-
parados?

Del 27 de junio al 29 de julio 
y del 29 de agosto al 9 de 
septiembre 

Carrer Tres Pins, 28 
08038 Barcelona 

Tel. 934274734 
info@valorsipp.com 
somvalors.com

El circo de la Mariposa co-
mienza su gira mundial en 
la ciudad de Barcelona, pero 
durante su primera función 
les desaparecen misteriosa-
mente todos los animales, 
creando un gran revuelo 
entre los espectadores! El 
detective mondos debe so-
lucionar el caso y se pone 
en contacto con los niños y 
niñas de la casa para pedirles 
ayuda!  

Del 27 de junio al 29 de julio 
y del 29 de agosto al 9 de 
septiembre  
 
Passeig de l’exposició, 1 
08004 Barcelona

Tel. 934274734 
info@valorsipp.com
somvalors.com

Semanas temáticas de di-
versión en inglés, en forma 
de campamentos urbanos 
repletos de actividades, ta-
lleres, bailes y canciones, ex-
clusivamente diseñadas para 
garantizar la comunión per-
fecta entre aprender inglés y 
pasarlo genial.

Julio de 9 a 13 horas. 
De 3 a 10 años. 

C/ Riego, 5 
08014 Barcelona

Tel. 93 431 73 27 
sants@kidsandus.cat 
www.kidsandus.es

mailto:info@valorsipp.com
somvalors.com
mailto:info@valorsipp.com
somvalors.com
mailto:info@valorsipp.com
somvalors.com
mailto:sants@kidsandus.cat
www.kidsandus.es
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YoguikidsLa urban Dance 
Factory

La sala 
de música

Como cada año haremos 
yoga, cocina, jardinería, mú-
sica, teatro, plástica, danza,i 
cine. Pero el tema será el 
India! Cada mañana empe-
zaremos haciendo yoga, ha-
remos el saludo al sol para 
dar gracias por el día que em-
pieza. Practicaremos las pos-
turas,y profundizaremos en 
la relajación y la meditación.
Haremos sesión de cine de 
Bollywood, bailaremos, es-
cucharemos música hindú y 
tocaremos algún instrumen-
to. Namasté! 

De 9h a 15h 
De 6 a 12 años 
Acogida: No 
175Eur / semana 
Casal en septiembre: No 

C/ Gessamí 15 
08004 Barcelona 
Tel. 934236785 
info@yoguikids.com 
www.yoguikids.com

Summer Dance Intensive 

Del 27 de junio al 22 de julio 
   
Carrer de Rossend Arús, 
11 
08014 Barcelona

Tel. 934220983 
laurbandancefactory@gmail.
com 
www.laurbandancefactory.
com

Un casal de verano para ni-
ños donde se desarrolla y 
despierta de una forma na-
tural el sentido artístico y 
creativo del niño. No es un 
Casal para aprender música, 
es para vivirla y saborearla, 
con una mezcla de interesan-
tes actividades en el exterior 
y actividades de música en 
el interior que convergen en 
una amalgama perfecto para 
el disfrute de sus hijos este 
verano

Del 27 de junio al 15 de julio 
De 7 a 12 años 
Acogida: Si 
139Eur/ semana  
Casal en septiembre: No 

Blasco de Garay, 40 
08004 Barcelona

Tel. 934411718 
lasala@lasalademusica.com 
/lasalademusica.com

Museu 
d’Arqueologia
Casal de verano Fundació 
Pere Tarrés. Los aventureros 
se adentrarán en diferentes 
líneas de tiempo como la 
Prehistoria, el Antiguo Egipto 
y la Grecia clásica, donde 
conocerán secretos poco 
conocidos.  

De 09 a 17h 
De 3 a 12 años. 
Si. 
130Eur/semana 
Casal en septiembre: No. 

Museu d’Arqueologia de 
Catalunya - 
Passeig de Santa Madrona, 
39 - 41 08038 Barcelona

www.mac.cat

meditaci�n.Haremos
meditaci�n.Haremos
mailto:info@yoguikids.com
www.yoguikids.com
mailto:laurbandancefactory@gmail.com
mailto:laurbandancefactory@gmail.com
www.laurbandancefactory.com
www.laurbandancefactory.com
mailto:lasala@lasalademusica.com
lasalademusica.com
www.mac.cat
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28th Oak House 
Summer School

British CouncilBaby fun DinoCrocs

Summer camp  100% en in-
glés en uno de los mejores 
colegios de Barcelona. Vues-
tro hijo/a realizará una inmer-
sión en un ambiente británi-
co, combinando las clases de 
inglés, impartidas por profe-
sores nativos angloparlantes, 
con actividades dependiendo 
del grupo de edad (vela, pis-
cina,  esgrima,  noche de es-
trellas, rocódromo, tirolina, 
actividades de agua, música, 
arte, deportes alternativos...) 
Cocina propia. Adaptamos 
los menús a alumnos con ne-
cesidades alimenticias espe-
ciales. El precio incluye desa-
yuno, comida y merienda 

22 de junio al 15 de julio de 
9.00 a 17.00h. Acogida inclui-
da en el precio (8.00 a 9.00 y 
17.00 a 18.00h) 
De 3 a 14 años  
225Eur / semana 
Casal en septiembre: no 

Santíssima Trinitat del Mont 3 
08017 Barcelona

Tel. 932524020 
sec@oakhouseschool.com 
oakhouseschool.com

En el British Council sabe-
mos que los niños felices 
obtienen mejores resultados 
en el colegio, así que hace-
mos que aprender inglés sea 
una experiencia divertida. 
Nuestros cursos animan a 
los niños a explorar y experi-
mentar con el idioma en un 
entorno seguro, compren-
sivo y estimulante. Explora 
la inigualable variedad de 
cursos y apoyos disponibles 
en nuestros centros de toda 
España para ayudar a tu hijo 
a empezar de la mejor forma 
posible. 

27 junio - 8 julio o 11 julio - 
22 julio  
De 10 a 17 años. 
Acogida: Consultar. 
670 Eur

C/ Amigó, 74 i 83 
08021 Barcelona
 
Tel. 93 241 9700 
learnenglish.kids@british-
council.org 
www.britishcouncil.es

Casal de verano para niños 
de 18 meses a 6 años, en 
dos tramos de edad. Cada 
semana una temática dife-
rente: el mar, profesiones, 
colores, países, la montaña, 
la granja y el huerto.

Del 27 de junio al 5 de agos-
to. De 9 a 13:15h y de 16h a 
19h. 
De 18 meses a 3 años y de 
3 a 6 años. 
Acogida: Consultar. 
Desde 100Eur/ semana 
Casal en septiembre: no

Brusi, bajos 
08006 Barcelona

Tel. 93 463 76 99 
anniebelil@hotmail.com 
http://babyfuncenter.es

DinoAventuras in the City, 
casal de inmersión total en 
ALEMÁN o en INGLÉS con 
profesores nativos. Por se-
manas junio y julio, y las dos 
primeras de septiembre. Con 
nuevo horario de 8:30 a 14h. 
Para niños y niñas de 3 a 10 
años. 

Actividades en un entorno 
lleno de luz y al aire libre en 
nuestro patio. Haremos talle-
res de manualidades, nuestra 
DinoGymkhana, sesiones de 
DinoRelax, juegos de agua 
al aire libre en nuestro gran 
patio y un montón de diver-
tidas actividades para usar 
la lengua con creatividad, ro-
deados del afecto y la alegría 
de los Magic Teachers.

Por semanas junio y julio, y 
las dos primeras de septiem-
bre. De 8:30h a 14h. 

c/ Dalmases 81 bajos 
08022 Barcelona 
Tel 933154951 
info@dinocrocs.org 
www.dinocrocs.org/

mailto:sec@oakhouseschool.com
oakhouseschool.com
mailto:learnenglish.kids@britishcouncil.org
mailto:learnenglish.kids@britishcouncil.org
www.britishcouncil.es
mailto:anniebelil@hotmail.com
http://babyfuncenter.es
mailto:info@dinocrocs.org
www.dinocrocs.org
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Casal Dir Centre esportiu 
Putxet

Casal Infantil 
Casa Sagrier

Helen Doron 
Bonanova

Cada semana nos sumergi-
remos y descubriremos la 
cultura de los diferentes con-
tinentes del mundo. Viajare-
mos con nuestro transporte, 
construido por todos noso-
tros y además tendremos un 
pasaporte personalizado. Du-
rante todo el casal nos con-
vertiremos en exploradores. 
Tendremos como principal 
misión encontrar las llaves 
del tesoro de la diversidad 
cultural, que estarán reparti-
das entre los diferentes con-
tinentes. 

Del 28 de junio al 29 de julio. 
De 9 a 17h. 
De 3 a 13 años. 
Acogida: Si  
Casal en septiembre: No. 

Calle Ganduxer, 25-27 
08021 Barcelona  
Tel. 902 10 19 79
 
direstiu@dir.cat 
www.dir.cat/Landings/
DiR-Estiu/info.html

Actividad que trata de varias 
prácticas orientadas a los 
niños con el fin de hacer-
les disfrutar, poniéndolos a 
disposición un espacio para 
seguir desarrollándose y cre-
cer de manera integral como 
personas. El principal objeti-
vo de esta actividad es que 
los niños aprendan y desarro-
llen diferentes habilidades a 
través de prácticas y procedi-
mientos de diferentes ámbi-
tos. 

Del 20 de junio al 29 de 
julio 
De 3 a 5 años. De 6 a 8 
años. De 9 a 13 años. 
Acogida: Consultar. 
104Eur/semana 
Casal en septiembre: No 

C/ Marmellà, 25, 08023 
Barcelona 

Tel. 931 15 19 90 
info@putxetsport.com 
www.putxetsport.cat

Cada semana podrán des-
cubrir y adentrarse en un 
mundo diferente con muchas 
sorpresas; cada semana rea-
lizaremos las siguientes ac-
tividades: Lunes: juegos + 
taller de yoga / Martes: sali-
da / Miércoles: manualidad / 
Jueves: salida / Viernes: taller 
de cocina 

Del 27 de junio al 22 de julio. 
De 4 a 11 años. 
Acogida: Consultar. 
64,45 Eur/semana 
Casal en septiembre: No

 
C/ Brusi, 51-61 
(Jardins d’Enric Sagnier) 
08006 Barcelona
 
Tel. 93 414 01 95 
informacio@casasagnier.
net 
http://ccivics.bcn.cat/ca-
sasagnier

En nuestras SUMMER FUN 
WEEKS haremos mucho 
más que clases de inglés. A 
través del arte y la música 
adaptándonos a las necesi-
dades de aprendizaje y evo-
lución formativa de los niños, 
sin dejar de lado nuestra 
filosofía: pasarlo bien desa-
rrollando la creatividad de los 
niños en un clima distendido 
que facilite el aprendizaje y la 
diversión.

Del 27 de junio al 9 de sep-
tiembre. De 09h a 13h y a 
16:30h. De 3 a 10 años. 
Acogida: SI 
Desde 100 Eur / semana 
Casal en septiembre: SI
 
C/ d’Alacant 28, bajos 
08022 Barcelona

Tel. 931404239 
bonanova@helendoron.com 
www.helendoron.es

mailto:direstiu@dir.cat
www.dir.cat/Landings/DiR-Estiu/info.html
www.dir.cat/Landings/DiR-Estiu/info.html
mailto:info@putxetsport.com
www.putxetsport.cat
mailto:informacio@casasagnier.net
mailto:informacio@casasagnier.net
http://ccivics.bcn.cat/casasagnier
http://ccivics.bcn.cat/casasagnier
mailto:bonanova@helendoron.com
www.helendoron.es
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Club esportiu 
Hispano Francés

Clautic

En el Campus de Verano 
organizamos múltiples acti-
vidades, deportes y juegos 
para que no te aburras este 
verano. Podrás jugar al tenis, 
hacer natación y actividades 
dentro del agua, jugar al hoc-
key, fútbol, baloncesto, cir-
cuitos de actividades y mu-
cho más.

De 3 a 14 años.  
c/ Jorge Manrique nº 15-19 
08035 Barcelona 
Tel. 93.274.91.98 
info@cdhispanofr.com 
www.cdhispanofr.com

Si tienes entre 8 y 17 años, 
te apasiona la robótica y los 
videojuegos, te esperamos 
este verano en los ClauTIC 
Camp! Son campus de vera-
no enfocados a chicos y chi-
cas que les guste o quieran 
descubrir el fantástico mun-
do de la robótica y la creación 
de videojuegos, con un com-
ponente formativo importan-
te (totalmente práctico). 

27 junio –  29 julio
Robótica por las mañanas 
de 9 – 13,30h. Videojuegos 
tardes de 15-19h  
Grupo de 8 a 12 años
Grupo de 13 a 17 años 
Acogida: Si 
Robótica 220 Eur/semana
Videojuegos 190 Eur/semana 
Casal en septiembre: Si
 
la Salle (Universitat Ramón 
Llull) Carrer de Sant Joan de 
la Salle, 42 
08022 Barcelona  
Tel. 616297637
info@clautic.com 
www.clautic.com

ICCIC

Mejora notablemente tu ni-
vel en menos de un mes. 
En dos sesiones diarias de 
90 minutos profundizaremos 
en el idioma para mejorar las 
destrezas orales, sin dejar 
de lado la expresión escrita. 
Desde coordinación se ofre-
ce atención personalizada al 
alumnado y se informa a las 
familias sobre el rendimiento 
de sus hijos o hijas, notifican-
do, en su caso, las faltas de 
asistencia o la no presenta-
ción de trabajos. El curso in-
cluye trabajo complementa-
rio en casa y un examen final.

Del 28 de junio al 15 de julio, 
de 10 a 13:30h 
De 11 a 17 años 
Acogida: No 
 499Eur 
Casal en septiembre: No
 
Via Augusta, 205 
08021 Barcelona

Tel 93 200 11 33 
idiomes@iccic.edu 
www.iccic.edu

Artos sports 
Club
Fútbol Sala/Pádel: Disfruta 
del Fútbol Sala o del Pádel a 
la vez que potencias tus cua-
lidades técnicas individuales 
y aprendes nuevos aspectos 
tácticos. 

Multideporte: Si te gustan 
los dos deportes y quieres 
mejorar en ambos, ésta es la 
modalidad que tienes que es-
coger. Combina el pádel con 
el fútbol. Desarrollaremos 
tus aspectos técnicos motri-
ces en ambos deportes. 

Del 22 de junio al 9 de sep-
tiembre, de 9:00 a a 17:00h 
(diversos horarios) 
De 3 a 16 años. 
Desde 115 Eur/semana 
Casal en septiembre: Si

C/ Dels vergós 59-61 
08034 Barcelona 
Tel. 931162118 
info@artossportsclub.com   
www.artossportsclub.com

mailto:info@cdhispanofr.com
www.cdhispanofr.com
mailto:info@clautic.com
www.clautic.com
mailto:idiomes@iccic.edu
www.iccic.edu
mailto:info@artossportsclub.com
www.artossportsclub.com
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Codelearn 
Sant Gervasi

Esther Bosch 
Escuela

Creix 
amb traça

Cookiteca

Robótica con Lego Mindstor-
ms - Introducción a Raspbe-
rry Pi y Sonic Pi - Minecraft 
con Redstone - Introducción 
a Arduino - Creación de Apps 
para móvil con App Inven-
tor 

Del 27 de junio al 29 de julio. 
De 8 a 14 años. 
Acogida: No 
150Eur/semana 
Casal en septiembre: No

C/Balmes, núm. 456 
08022 Barcelona 

Tel. 931 780 626 
santgervasi@codelearn.cat 
Www.codelearn.cat

Presentamos por sexto año 
consecutivo nuestro cursillo 
creativo para niñas de entre 
3 a 10 años.  Cada semana se 
trabajan actividades de dan-
za, interpretación, maquilla-
je, talleres de manualidades, 
etc...y los viernes realizamos 
una pequeña exhibición a las 
familias. Nuestro horario es 
de media jornada, y todo se 
realiza en la Escuela de Dan-
za (espacio habilitado para 
desarrollar correctamente las 
actividades) con 35 min de 
salida a los jardines frente a 
la Escuela. 

Julio De 9:30 a 13:30 
Desde los 3 a los 10 años 
Acogida: Si 
135.-Eur/semana 
Casal en septiembre: No 

c/ Ricardo Villa, 7 
08017 Barcelona  
Tel. 932 522 749 
ebbdanza@estherboschdan-
za.com 
estherboschdanza.com/

Un centro de pequeño for-
mato para poder atender las 
necesidades emocionales de 
cada niño.¡ Tu hijo se sentirá 
como en casa !. Cada sema-
na incluiremos actividades 
variadas: psicomotricidad, 
movimiento libre, danza, pin-
tura, juego simbólico, cancio-
nes, cuentos, experimentos, 
manipulación de texturas, 
juegos con propuestas dirigi-
das y juegos que partirán de 
la iniciativa del niño haciendo 
uso de material versátil.

De 9.30h a 13.30h - 27 de 
Junio al 29 de Julio 
De 3 a 6 años 
Acogida: Si 
98Eur / semana 
Casal en septiembre: Si 

C/Alacant 30-32 
08022 Barcelona 
Tel. 932546766 

info@creixambtraça.com 
creixambtra.com

Aprende a cocinar de forma 
divertida! Realizamos varios 
tipos de actividades, desde 
visitas al mercado o a tiendas 
de elaboración artesanal de 
caramelos y chocolate. Los 
alumn@s ayudan a prepa-
rar su propia comida. Así se 
divierten mientras mejoran 
sus capacidades culinarias. 
Cada viernes se organiza un 
concurso de cocina entre los 
alumnos para poner en prác-
ticas las técnicas culinarias 
aprendidas. 

Del 27/06 al 29/07. 
De 10:00 a 14:00h.  
De 6 a 12 años.  
195 Eur/semana 

Carrer Major de Sarrià 74 
08017 Barcelona 
Tel. 93 205 93 73 
info@cookiteca.com 
www.cookiteca.com

mailto:santgervasi@codelearn.cat
Www.codelearn.cat
135.-Eur/semana
mailto:ebbdanza@estherboschdanza.com
mailto:ebbdanza@estherboschdanza.com
estherboschdanza.com
mailto:info@creixambtra�a.com
creixambtra.com
mailto:info@cookiteca.com
www.cookiteca.com
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Just For 
You Kids

Casal VERANO CREATIVO 
2016 con muchas actividades 
para disfrutar del arte y la 
creatividad. Cine, fotografía, 
circo,  teatro musical, ó dan-
za son las variedades artísti-
cas que exploraremos y que 
combinaremos con talleres 
creativos usando diferentes 
materiales: arcilla poliméri-
ca, fieltro, goma eva, papel... 
¡apúntate a un casal de crea-
tividad! 

Del 27/06 al 9 /09
De 8 a 15h. 
De 4 a 12 años 
135Eur/semana 
Casal en septiembre: Si

C/ Caponata 14 
08034 Barcelona 
Tel. 93 681 35 79 
info@justforyoukids.com 
www.justforyoukids.com

SARRIÀ-SANT GERVASI
Los mejores casales

Gymboree

Gymboree play & music, 
con 40 años de experiencia 
en todo el mundo, ofrece-
mos un ambiente seguro y 
divertido para el aprendiza-
je de vuestros hijos. Este 
programa proporciona una 
experiencia de aprendizaje a 
través del juego, el arte y la 
música. Disfruta de un vera-
no diferente descubriendo lu-
gares del mundo, su cultura, 
su gustos, las costumbres... 
clases en grupos reducidos e 
inmersión total al inglés. 

Mañanas 9:00 a 13:30 / Día 
completo 9:00 a 17:00 
Grupo A: 2-3 años / Grupo B: 
3-5 años 
Acogida: Si 
Desde 125Eur /semana 
Casal en septiembre: Si

C/ cardenal vives i tuto, 41 
08034 Barcelona
 
Tel. 93.252.08.92 
sarria@gymboree.es 
www.gymboree.es

Club esportiu 
Vall Parc
Si en tu inscripción dices que 
vienes de Barcelona Colours 
te regalan una mochila! 

Para niños y niñas que quie-
ran probar y iniciarse en el Te-
nis y el Pádel, o que tengan 
base y quieran mejorar. Cada 
día cogerán la pala o la raque-
ta, de manera que en una 
semana dominarán la técnica 
principal en pista. Todo ello, 
complementado cada día 
con: piscina, baile coreográ-
fico como Zumba, running, 
fútbol y baloncesto. Un día 
a la semana montamos cas-
tillos hinchables y el tobogán 
hinchable en la piscina. Y la 
excursión los viernes: Tibida-
bo, Isla Fantasía, Bosc Tancat 
y este año como novedad: 
PORT AVENTURA!
 
Del 22/6 a 31/7 
De 9 a 13 ó de 9 a 17.
De 4 a 16 años. 
Desde 146Eur/semana

Ctra. de l’Arrabassada, 107-
127 08035 Barcelona 
Tel. 932126789 
internet@vallparc.com 
www.vallparc.com

Nanny 
Mandarin
Estar en casa este verano 
será divertido para tus hijos! 

Nanny Mandarin ofrece la co-
locación de canguros y com-
pañeras de juego de habla 
inglesa. Sus profesoras son 
jóvenes que vienen de Esta-
dos Unidos e Inglaterra, con 
amplia experiencia enseñan-
do a niños de 0 a 12 años. 

El método de enseñanza es 
lúdico y divertido, a través de 
juegos y actividades interac-
tivas diseñadas especialmen-
te para niños. 

De 0 a 12 años.
Acogida: Si
Precios: consultar.
Casal en septiembre: Si

Tel. 93 152 10 20 
info@nannymandarin.com 
http://nannymandarin.com

mailto:info@justforyoukids.com
www.justforyoukids.com
mailto:sarria@gymboree.es
www.gymboree.es
mailto:internet@vallparc.com
www.vallparc.com
mailto:info@nannymandarin.com
http://nannymandarin.com
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ELASTiC skills 
training

Cada semana, los niños tra-
bajarán diferentes proyec-
tos científicos con los que 
consolidarán los contenidos 
aprendidos en la asignatura 
de ciencias durante el año 
escolar. La metodología es 
experimental y experiencial, 
y se desarrollan las habilida-
des de interacción en inglés. 
Esta abierto a todos; apto 
para niños con un nivel bási-
co de inglés, y niños que son 
bilingües o nativos anglopar-
lantes.  

Del 27 Junio a 22 julio
De lunes a viernes 09h a14h 
De 6 a 15 años 
Acogida: Si 
199Eur / semana 
Casal en septiembre: No

The Benjamin Franklin
 International School 
Carrer Martorell i Peña 9 
(entrada Passatge Torras i 
Bages) 
08017 Barcelona
 
Tel. 675 936 476 
info@elastic-training.com 
http://youngscientist-es.
strikingly.com/

SARRIÀ-SANT GERVASI
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Kids&Us 
Sarrià

Kids&Us 
Bonanova

Semanas temáticas de di-
versión en inglés, en forma 
de campamentos urbanos 
repletos de actividades, ta-
lleres, bailes y canciones, ex-
clusivamente diseñadas para 
garantizar la comunión per-
fecta entre aprender inglés y 
pasarlo genial.

Julio de 9 a 13 horas.
De 3 a 10 años. 

C/ Trinquet, 8-10 
08034 Barcelona
 
Tel. 93 114 58 20 
sarria@kidsandus.es 
www.kidsandus.es

Semanas temáticas de di-
versión en inglés, en forma 
de campamentos urbanos 
repletos de actividades, ta-
lleres, bailes y canciones, ex-
clusivamente diseñadas para 
garantizar la comunión per-
fecta entre aprender inglés y 
pasarlo genial.

Julio de 9 a 13 horas.
De 3 a 10 años. 

C/ Josep Balari, 13 
08022 Barcelona 
 
Tel. 93 011 08 59 
bonanova@kidsandus.es 
www.kidsandus.es

Escola Bressol 
Piolets
Durante el periodo de casal, 
la escuela realiza actividades 
y juegos relacionados con la 
estación de verano. 
Ofrecemos espacios com-
pletamente adaptados a los 
pequeños para que disfruten 
jugando, experimentando y 
aprendiendo mientras sus 
padres han de trabajar.

Del 27 Junio al 12 de agosto, 
y del 22 de agosto al 9 de 
septiembre. 
De 9h a 12h ó de 9 a 17h 
De 0 a 4 años. 
Acogida: Si 
Desde 100 Eur / semana 
Casal en septiembre: Si

Carrer musitu 13-15 
08023 Barcelona

Tel. 934182639 
info@ebpiolets.cat 
www.ebpiolets.cat

elastic-training.com
http://youngscientist-es.strikingly.com
http://youngscientist-es.strikingly.com
mailto:sarria@kidsandus.es
www.kidsandus.es
mailto:bonanova@kidsandus.es
www.kidsandus.es
mailto:info@ebpiolets.cat
www.ebpiolets.cat
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Lenoarmi Kreative 
Summer

Niubodansa

Desde los “Códigos” escri-
tos por Leonardo, aprende-
remos a ver el mundo desde 
el punto de vista del huma-
nismo del renacimiento.  Pin-
taremos, Haremos música, 
Piscina cada día.  Aprende-
remos a cuidar las plantas, 
Haremos experimentos cien-
tíficos de observación. Inven-
taremos nuevos aparatos. 
Haremos teatro. Descubrire-
mos la anatomía de nuestro 
cuerpo desde las actividades 
deportivas

Desde el 27 de junio hasta el 
09 de septiembre.
De lunes a viernes de 9:00 - 
16:30h De 2 a 6 años 
(casal de pequeños) y de 6 a 
10 años (casal de mayores) 
A partir de 38 Eur 
Casal en septiembre: SI
 
C/ Doctor Roux 19-21, bajos 
08017 Barcelona 
Tel. 932038224 
info@lenoarmi.com 
lenoarmi.com

Nuestros talleres vacacio-
nales son una combinación 
de juegos de imaginación e 
innovación tecnológica, di-
rigidos a niños a partir de 4 
años.  Los niños de entre 
4 y 6 años construyen con 
LEGO y Kapla y se inician en 
el mundo de la robótica con 
los Robots Primo y Dash. Los 
niños a partir de los 7 años 
podrán elegir 1 de entre las  9 
aventuras que tenemos pre-
paradas.

De 9h a 17h (con comida): 
260 Eur/semana                         
De 9h a 13h30 – 190 Eur/
semana

Plaça Joaquim Pena, 1 
08017 Barcelona
 
Tel, 934188652 
info@kreatiekids.es 
www.kreativekids.es

Casal de verano para peque-
ños bailarines a partir de 4 
años: danza, profesores invi-
tados, musicales, inglés, ex-
cursiones, piscina y muchas 
sorpresas más.

Julio, de 9 a 17h. 
A partir de 4 años. 
140Eur/semana 

C/Atenes 5 
08006 Barcelona
 Tel.  628367191 
cniubo@niubodansa.com 
www.niubodansa.com

Wonderfun

En WonderFUN los peques 
vienen a jugar en inglés! 
Este año nos convertiremos 
en artistas y haremos obras 
de arte, conoceremos otros 
países y culturas, plantare-
mos y cuidaremos del huer-
to, aprenderemos a reciclar y 
a cuidar de nuestro mundo, 
prepararemos todo para ir-
nos de vacaciones y apren-
deremos sobre las diferentes 
profesiones. Cada miércoles 
hay una excursión organizada 
en autocar. Y cada día vamos 
a desayunar a algún parque 
cerca de WonderFUN, para 
poder jugar al aire libre, y 
también hacemos juegos de 
agua en nuestro jardín. 

Del 27 de junio al 29 de julio. 
De 9 a 13h, de 9 a 14:30h, 
de 14:30 a 17:30h o de 9 a 
17:30h. 
De 3 a 12 años 
Acogida: Si 
Casal en septiembre: SI 

C/ Pare Miquel de Sarrià 7, 
08034 Barcelona
 
Tel. 937064414 
hola@wonderfunbcn.com 
wonderfunbcn.com

mailto:info@lenoarmi.com
lenoarmi.com
mailto:info@kreatiekids.es
www.kreativekids.es
mailto:cniubo@niubodansa.com
www.niubodansa.com
mailto:hola@wonderfunbcn.com
wonderfunbcn.com
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Maddock 
Sports

Desde d’Maddock Sports 
club te presentamos el 
campus d’estiu .Un campus 
pensado para la diversión y 
el desarrollo de las capacida-
des físicas y motrices de los 
niños mediante el deporte, 
principalmente el pádel y fút-
bol donde profundizamos en 
el trabajo técnico. También 
tenemos un casal multis-
port. 

Del 27 junio  al 29 de julio, 
ydel 29 de agosto al 9 de 
septiembre. De   9h a 17h 
Entre 5 y 16 años. 
Acogida: Si 
195 euros / semana 
Casal en septiembre: Si 

Román Macaya 11 
08022 Barcelona

Tel. 93 170 27 90 
maddocksports@yahoo.es 
www.maddock-sports.com

SARRIÀ-SANT GERVASI
Los mejores casales

Menta Craft Time to PlayMugendo 
karate

Creatividad y técnicas pues-
tas al día a través de diferen-
tes disciplinas hand made. 
Scrapbook, estampación 
sobre tela, costura a má-
quina, ganchillo, décopatch, 
transferencia de imágenes,  
técnicas mixtas. Grupos por 
edad y proyectos según el 
interés de cada participan-
te. En Menta Craft puedes 
descubrir tus habilidades y 
potenciar el ingenio y la crea-
tividad. Descubrirás la sa-
tisfacción y la riqueza de las 
cosas bonitas hechas a mano 
y en cada taller te llevarás la 
experiencia del aprendizaje 
y tu trabajo para disfrutar de 
él. 

Julio: 9 a 13h o de 10 a 13h 
para niñas de 7 a 13 años 
Acogida: Si 
Desde 155 eur / semana 
Casal en septiembre: Si

Via Augusta 314, local 3 
08017 Barcelona

Tel. 636003214 
mentacraft@gmail.com 
http://mentacraft.com/

Casal de nuevas tecnologías. 
Desde el 27 de Junio al 29 
de Julio, cada semana pue-
des sumergirte en lo que 
más te guste o probar algo 
nuevo de 9:30 a 13:30 horas, 
pudiendo entrar a las 9 y sa-
lir a las 14:00 sin recargo. Lo 
único que debes traer es tu 
almuerzo, todo lo demás, lo 
pone Time to Play.

Precio semanal: 205 euros.
De 7 a 14 años.
Y de 2 a 6 años, actividades 
tecnológicas para peques.  
 

C/Josep Balari 15 08017 
Barcelona
 
Tel. 933484591 
info@timetoplay.es 
timetoplay.es

Nuestro Casal de Verano en 
Barcelona se basa en traba-
jar habilidades y el desarrollo 
personal a través de la diver-
sión y las Artes Marciales.  
 

C/ Muntaner, 552 
08022 Barcelona

Tel. 93 417 65 44 
mugenvila@mugenryu.com 
http://mugenpekes.com/

mailto:maddocksports@yahoo.es
www.maddock-sports.com
mailto:mentacraft@gmail.com
http://mentacraft.com
mailto:info@timetoplay.es
timetoplay.es
mailto:mugenvila@mugenryu.com
http://mugenpekes.com
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SARRIÀ-SANT GERVASI
Los mejores casales

Traç Escola

Talleres de plástica, cerámi-
ca, cómic, escultura y dibujo 
y pintura durante las vacacio-
nes de verano.

Del 27 de julio al 29 de julio. 
De 09 a 13h ó de 17 a 19h. 
De 4 a 14 años. 
Acogida: No 
164 euros / semana 
Casal en septiembre: SI 

C/ Paletes 3, 
08034 Barcelona

Tel. 932 806 323 
trac@escolatrac.com 
www.escolatrac.com

Yisbell

Si te apasiona bailar…ven 
a prender nuevas Coreog 
fias…La Escuela de Danza 
Yisbell, ofrece un ¡fresquito y 
artístico verano!..

Te enseñaremos todo lo que 
necesitas para brillar en esce-
na… En este intensivo apren-
deras y perfecionaras los di-
ferentes estilos de danza con 
los mejores profesores en 
las siguietes disciplinas: Hip-
Hop, Contemporáneo, New 
Style, Neo Clásico, Acroba-
cias y mucho más!!!

Del 27 de Junio al 1 de Julio, 
De 10 a 13h 
Grupo 1: de 7 a 10 años 
Grupo 2: de 11 a 14 años
Grupo 3: de 15 a 17 años 
Acogida: Si 
140 Eur /semana
Casal en septiembre: Si

Vía Augusta, 319 
08017 Barcelona 

Tfno. 93 203 71 76 
info@yisbell.es
www.escueladedanzabarce-
lona.es

GoldenKyu

Somos una escuela de Ar-
tes Marciales. Nuestro casal 
está pensado para compagi-
nar las vacaciones escolares 
con el horario laboral de los 
padres. 

Se divertirán, aprenderán y 
mejorarán disfrutando de sus 
vacaciones con actividades 
lúdicas y formativas.  El ob-
jetivo es, mediante la prácti-
ca de Artes Marciales, ayu-
dar a los niños a mejorar su 
comportamiento enseñando 
valores como el trabajo en 
equipo, disciplina, concentra-
ción, respeto, coordinación, 
equilibrio, en definitiva, a dar 
lo mejor de sí mismos. 

Actividades Casal: Talleres--- 
Expresión Artística---artes 
marciales, , acrobacias, 
defensa personal, piscina, 
gymkanas, juegos, teatro, 
juegos y actividades en el 
exterior.

9h a 14h / 9h a 17h / 10 a 14h 
De 4 a 9 años y 9 a 14 años 
Acogida: si
Precios: Consultar. 
Casal en septiembre: Si 
Ronda del General Mitre, 
23,  
08017 Barcelona 
Tel. 935 11 11 95 
info@goldenkyu.com 
http://goldenkyu.com

Kinobs

Entidad ubicada en Sarrià 
dedicada a realizar casales 
de verano. Este año ofrece-
mos 20 casales diferentes: 
Lleure, Futbol, Hípica, Tenis, 
Pàdel, Baile, Golf, Inglés, Tea-
tro, Multisport Camp, Voley, 
Skate&Scooter, Atletisme, 
Náutica, Cuina, Robótica, Mi-
necraft, Tecnológico, Cámara 
y Acción, Acampada Noctur-
na. 

Junio / julio/ agosto
De 8h a 17,30h 
De 2 a 12 años. 
Casal en septiembre: Si

Colegio Padre Damián  Avda. 
Vallvidrera 10, 
08017 Barcelona 

Tel. 932 03 84 27 
kinobs@kinobs.com 
www.kinobs.com

mailto:trac@escolatrac.com
www.escolatrac.com
mailto:info@yisbell.es
www.escueladedanzabarcelona.es
www.escueladedanzabarcelona.es
mailto:info@goldenkyu.com
http://goldenkyu.com/clases
mailto:kinobs@kinobs.com
www.kinobs.com
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Carrer de Jaume Balmes, 7, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona Tel 933 71 40 16

www.asbarcelona.com

English Summer Program
■ 9:30-17h, Monday-Friday 
■ June 27-July 22
■ 3 to 5 year old students
■ 6 to 17 year old students
■ Dynamic & interactive classes
■ English is fun!■ English is fun!

ALREDEDORES DE BCN
Los mejores casales

Club Tennis 
Sant Gervasi

Campus FC 
Barcelona

Sant Just Desvern

Este verano JUST FOR YOU 
KIDS  os tiene preparado el 
casal SPORT & CRAFT 2016 
con muchas actividades que 
te llevarán a disfrutar de la 
naturaleza, el deporte, el arte 
y la creatividad. 

Del 4 al 8 de julio y del 11 
al 15 de julio. De 9 a 18h. 
Servicio de Autobús. 
De 6 a 14 años. 
Acogida: consultar
220 Eur/semana 
Casal en septiembre: No

Can Marles, s/n 
08960  Sant Just Desvern

Tel. 93 681 35 79 
info@justforyoukids.com 
www.justforyoukids.com

Sant Joan Despi

Después del éxito obtenido 
con las ediciones anteriores 
del Campus FCBarcelona, el 
diario SPORT y el FCBEscola 
realizaran una nueva edición.

Del 27 de junio al 1 de julio. 
De 11 a 16 años. 

Ciutat Esportiva de Sant 
Joan Despí- Av. Onze de 
Setembre, s/n 
08970 Sant Joan Despi
 
Tel. 93.2279497 
redaccion@diariosport.com 
www.campusfcbarcelona.
com

American 
School of 
Barcelona
Esplugues de 
Llobregat

Un programa intensivo de ve-
rano en inglés en la American 
School of Barcelona, dividido 
por edades: Para niños de 3 
a 5 años, se trabaja especial-
mente el vocabulario y la pro-
nunciación en inglés, a través 
de un mix de historias, can-
ciones, películas, manualida-
des, y juegos. Cada dia hacen 
juegos al aire libre, y un par 
de días a la semana hacen 
juegos de agua en unas pis-
cinas hinchables. Todo 100% 
in english. Los niños de 6 a 
17 años alternan clases en 
inglés con actividades como 
deporte, grabación de vídeo, 
ordenadores, manualidades, 
juegos, etc. Un día a la se-
mana van a la piscina. Y todo 
100% in english también. 

De 3 a 17 años 
735 Eur  
C/ Jaume Balmes, 7 - 08950 
Esplugues de Llobregat  
Tel. 93 3714016 
english@asbarcelona.com 
www.asbarcelona.com

Kinobs

Sant Feliu de 
Llobregat

Casal de Golf en Can Cuyàs.

Junio / julio/ agosto: De 8h a 
17,30h 
De 2 a 12 años. 
Casal en septiembre: Si

Club de Golf Can Cuyas  
Masía Can Cuyàs, s/n, 
08980 Sant Feliu 
de Llobregat 

Tel. 932 03 84 27 
kinobs@kinobs.com 
www.kinobs.com

mailto:info@justforyoukids.com
www.justforyoukids.com
mailto:redaccion@diariosport.com
www.campusfcbarcelona.com
www.campusfcbarcelona.com
mailto:english@asbarcelona.com
www.asbarcelona.com
mailto:kinobs@kinobs.com
www.kinobs.com
http://www.asbarcelona.com


50

Escola del vent 
Badalona

Ungravity 
Board

Skate Agora 
Academy

Carvings

Badalona

El esplai nàutico o el cam-
pus nàutico es una actividad 
que se organiza durante todo 
el verano con el objetivo de 
acercar a los niños y a las ni-
ñas al mundo del mar (vela, 
windsurf, kayak, paddle surf 
etc...) a través de juegos, y, a 
su vez, les enseñamos a que-
rerlo y respetarlo.

De 10h a 17h 
De 4 a 14 años 
Acogida: Si. 
150 Eur/semana 
Casal en septiembre: Si.

Club Nautic Betulo 
Passeig Maritim s/n 
08911 Badalona 
Tel. 669 549 019 
info@escoladelvent.com 
www.escoladelvent.com

Barcelona y 
alrededores

Los Ungravity Skate Camps 
volverán a concentrar toda 
su actividad en BARCELONA 
-la meca Europea del skate-, 
ofreciendo una propuesta 
muy variada y motivando 
para que pueda disfrutar de 
su deporte favorito: Skate-
parks, Skateplazas, Spots & 
Indoorparks. 

Del 26 de junio al 6 de 
agosto. 
De 9 a 13:30 ó a 17h ó a 20h 
De 7 a 18 años.
Desde 129 euros / semana 

Tel. 666 524 709 
camps@ungravityboard.com 
ungravityboard.com

Badalona

Skate camp

Carretera de Mataró 2-20 
08911 Badalona 
 
academy@skateagora.com 
www.skateagora.com

El Masnou

Campus de Verano, donde 
combinamos la práctica del 
skate en el que visitaremos 
un skatepark distinto cada 
día y con actividades en la 
playa para realizar actividades 
paralelas. 

Del 4 al 15 de julio, por 
semanas. De 9 a 14h o de 9 
a 17h. A partir de 6 años. 
Desde 130 eur / semana 
Casal en septiembre: Si 

Camil Fabra nº 3 08320 
El Masnou
 
Tel. 618 64 91 71 
robert@carvings.es 
www.carvings.es

ALREDEDORES DE BCN
Los mejores casales

mailto:info@escoladelvent.com
www.escoladelvent.com
mailto:camps@ungravityboard.com
ungravityboard.com
mailto:academy@skateagora.com
www.skateagora.com
mailto:robert@carvings.es
www.carvings.es
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ALREDEDORES DE BCN
Los mejores casales

Cookiteca DinamiksDinamiks

Sant Cugat del Vallès

Aprende a cocinar de forma 
divertida! Realizamos varios 
tipos de actividades, desde 
visitas al mercado o a tiendas 
de elaboración artesanal de 
caramelos y chocolate. Los 
alumn@s ayudan a prepa-
rar su propia comida. Así se 
divierten mientras mejoran 
sus capacidades culinarias. 
Cada viernes se organiza un 
concurso de cocina entre los 
alumnos para poner en prác-
ticas las técnicas culinarias 
aprendidas. 

Del 27 de Junio al 29 de 
Julio. de 10:00 a 14:00h.  
De 6 a 12 años.  
195Eur / semana

Plaça Pere San nº 8, 
08172 Sant Cugat del 
Vallès 
Tel. 93 205 93 73 
santcugat@cookiteca.com   
http://www.cookiteca.com

Sant Cugat del Vallès

Summer experience: Viven-
cias más aprendizaje, la fu-
sión perfecta! Con la natura-
leza, animales de la granja, el 
huerto, y la gran historia de 
la masía milenaria, encontra-
mos los elementos idóneos 
para disfrutar del inglés de 
una manera vivencial y crea-
tiva. Aprender disfrutando es 
nuestra filosofía! 

Del 29 de junio al 29 de julio. 
De 09h a 13:30h, a 15h ó a 
17h 
De 6 a 12 años. 
Acogida: Si 
Desde 110 Eur/semana 
Casal en septiembre: no

Masia Can Fatjó dels Aurons 
08193 Cerdanyola

Tel. 93 588 86 81 
dinamiks@dinamiks.cat 
http://www.dinamiks.cat

Sant Cugat del Vallès

El Lleuresport es un formato 
que combina muchas discipli-
nas dentro de este Casal de-
dicado a los más pequeños 
de DINAMIK, porque juegos 
lúdicos, hilos conductores y 
aprendizaje van ligados de la 
mano! con piscina cubierta y 
descubierta en verano para 
potenciar todas las habilida-
des en el agua. 

Del 29 de junio al 9 de sep-
tiembre. 
De 09h a 13:30h, a 15h ó a 
17h
De 3 a 8 años.
Acogida: Si
Desde 97,83 Eur/semana 
Casal en septiembre: Si

Meet Gym - Passeig Xavier 
Azqueta, 18, 08173 
Sant Cugat del Vallés
 
Tel. 93 588 86 81 
dinamiks@dinamiks.cat 
http://www.dinamiks.cat

Can Caldes

Sant Cugat del Vallès

Campus de equitación.

Avda. Corts Catalanes, s/n 
08173 Sant Cugat del 
Vallés 
 
escola@cancanldes.com 
www.cancaldes.com

mailto:santcugat@cookiteca.com
http://www.cookiteca.com
mailto:dinamiks@dinamiks.cat
http://www.dinamiks.cat
mailto:dinamiks@dinamiks.cat
http://www.dinamiks.cat
mailto:escola@cancanldes.com
www.cancaldes.com


52

ALREDEDORES DE BCN
Los mejores casales

Mugendo 
karate

ICCIC

Sant Cugat del Vallés

Mejora notablemente tu ni-
vel en menos de un mes. 
En dos sesiones diarias de 
90 minutos profundizaremos 
en el idioma para mejorar las 
destrezas orales, sin dejar de 
lado la expresión escrita. El 
curso incluye trabajo comple-
mentario en casa y un exa-
men final. 

Del 28 de junio al 15 de julio, 
de 10 a 13:30h 
De 11 a 17 años 
450 Eur 

Av. Generalitat, 199-201 
08174 Sant Cugat del 
Vallés 

Tel 93 200 11 33 
idiomes@iccic.edu 
www.iccic.edu

Sant Cugat del Vallés

Nuestro Casal de Verano en 
Barcelona se basa en traba-
jar habilidades y el desarrollo 
personal a través de la diver-
sión y las Artes Marciales. 
 

C/ Manel Farrés 95 
08173 Sant Cugat del 
Vallés 
Tel. 93 583 13 22 
mugenvila@mugenryu.com 
http://mugenpekes.com

Junior 
Sant Cugat
Sant Cugat del Vallés

Más de 20.000 alumnos ava-
lan el método Chaplin’s de 
enseñanza de inglés para ni-
ños de 5 a 16 años. En sus 
Summer Camps, los niños 
están inmersos en un mundo 
100% in english, con todos 
sus profesores y monitores 
nativos, trabajando sus habi-
lidades lingüísticas en inglés, 
a la vez que se divierten con 
actividades deportivas y cul-
turales.   

Passatge Sant Mamet 3-5, 
08195 Sant Cugat del 
Vallés 93 674 13 59 
info@juniorfc.com 
www.junior.cat

Col.legi Jesús 
Salvador
Sabadell

Casal en inglés. Para este 
año 2016 el equipo de la 
Fundación Pere Tarrés ha 
trabajado en nuevos casales 
de verano que potencian la 
diversidad, la imaginación y 
la convivencia. Los casales 
son la mejor propuesta lúdica 
y educativa para los niños y 
jóvenes que desean disfrutar 
de las vacaciones escolares.

De 09 a 17h 
De 3 a 12 años. 
Acogida: Si. 
122Eur/semana 
Casal en septiembre: No.

C/ D’Àngel Guimerà, 16 
08201 Sabadell  
www.col-jesus-salvador.net/

mailto:idiomes@iccic.edu
www.iccic.edu
mailto:mugenvila@mugenryu.com
http://mugenpekes.com
mailto:info@juniorfc.com
www.junior.cat
Col.legi
www.col-jesus-salvador.net
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ALREDEDORES DE BCN
Los mejores casales

Club de Tenis 
Andrés Gimeno

Equacat 
Canal Olímpic

Alemanisimo Escola Garbi 
de vela

Castelldefels

Casal de verano deportivo. 

Av Castelldefels 58-62 
08060 Castelldefels
Tel. 936 65 23 00 

info@tenisgimeno.com 
http://www.tenisgimeno.
com

Castelldefels

Las vacaciones de verano 
son muy largas y calurosas, 
que mejor manera de re-
frescarse y aprender hacien-
do kayak, canoa, windsurf, 
wakeboard, stand up paddle, 
piscina o participando en uno 
de nuestros centros temáti-
cos, que incluyen una hora (o 
más ) de actividad acuática y 
de piscina! Puedes escoger 
entre centros de: Multidepor-
te, arte, patinaje, esquí náuti-
co & wake, dance, vela, pitch 
& putt, triatlón, cocina, magia 
o circo ... 

Del 22 de junio al 9 de sep-
tiembre. De 3 a 14 años.
Desde 102Eur/semana 
Casal en septiembre: Si

Av Canal Olímpic 2 
08860 Castelldefels 
Tel. 674848516 
estades.equacat@gencat.es 
www.canalolimpic.cat

Castelldefels

Un casal 100% en alemán 
dirigido tanto a niños sin co-
nocimiento de la lengua ale-
mana como a niños que ya 
hablan el alemán. Profesores 
nativos enseñan la idioma 
de forma divertida y activa, 
con juegos de movimiento, 
canciones, cuentos, manua-
lidades, teatro, actividades 
deportistas y mucho más. 
Una excursión por semana. 
Grupos reducidos en un en-
torno muy familiar.  

9-13h / 9-17h 
De 4-12 años 
Acogida: Si 
Desde 78Eur/semana 
Casal en septiembre: Si

Avinguda Tres-Cents Deu, 1 
local 9 08860 Montemar 
Castelldefels 
 
Tel. 663860026 
info@alemanisimo.es 
www.alemanisimo.es

Castelldefels

Stage de vela, con clases 
teóricas y prácticas para ga-
rantizar el aprendizaje y la 
diversión.

De 5 a 18 años. 
Acogida: Si 
Casal en septiembre: Si

Calle 514, 1 
08860 Castelldefels

Tel. 609752175 
info@escolagarbi.com 
www.escolagarbi.com

Un casal 100% en alemán en un ambiente muy familiar.
Profesores nativos. 
Enseñanza de forma divertida y activa.
Juegos, canciones, cuentos, manualidades, teatro y mucho más.
 

9-17 horas.
Junio, julio y septiembre. 
Para niños de 4 a 12 años.

mailto:info@tenisgimeno.com
http://www.tenisgimeno.com
http://www.tenisgimeno.com
mailto:estades.equacat@gencat.es
www.canalolimpic.cat
mailto:info@alemanisimo.es
www.alemanisimo.es
mailto:info@escolagarbi.com
www.escolagarbi.com
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ALREDEDORES DE BCN
Los mejores casales

Mugendo 
karate

Escola de circ 
saltimbanqui

Viladecans

Nuestro Casal de Verano se 
basa en trabajar habilidades 
y el desarrollo personal a 
través de la diversión y las 
Artes Marciales.   
   
C/ Doctor Reig, 96 
08840 Viladecans 
Viladecans 93 637 36 
41 mugenvila@mugen-
ryu.com http://mugenpekes.
com/

Vilanova i La Geltrú

El Casal de Circo Saltimban-
qui quiere ofrecer una activi-
dad formativa y pedagógica 
mediante el uso de las técni-
cas de circo como herramien-
ta educativa y de transmisión 
de valores, lúdica y sociocul-
tural durante las actividades 
de verano. Acrobacia, Clown, 
Malabares, Equilibrios so-
bre Objetos, Trapecio, Telas, 
Equilibrios Acrobáticos, Dan-
za y Expresión Corporal, Jue-
gos lúdicos, Fiesta del agua y 
Muestra Infantil de Circo.

Del 27 de Junio al 29 de 
Julio de 9h a 13h. 
De 3 a 12 años.
65Eur / semana  

Escola El Margalló
 C/Margalló 43   08800 
Vilanova i La Geltrú  
Tel. 636050983 
escoladecircsaltimbanqui@
gmail.com 
www.escoladecircsaltimban-
qui.com

Performing 
Arts
Castelldefels

Intensivo de teatro musical 
temático (canto, baile, inter-
pretación). 

Hasta el 15 de julio 
De 8 a 15 años 
Acogida: Si 
119 Eur / semana 
Casal en septiembre: No

Av. Lluís Companys, 9,
08860 Castelldefels 
Tel. 659320858 
info@performingarts.es 
www.performingarts.es

Kinobs

Viladecans

Entidad ubicada en Sarrià 
dedicada a realizar casales 
de verano. Este año ofrece-
mos 20 casales diferentes: 
Lleure, Futbol, Hípica, Tenis, 
Pàdel, Baile, Golf, Inglés, 
Teatro, Multisport Camp, Vo-
ley, Skate&Scooter, Atletis-
me, Náutica, Cuina, Robóti-
ca, Minecraft, Tecnológico, 
Cámara y Acción, Acampada 
Nocturna. junio / 
julio/ agosto: De 8h a 17,30h 
De 2 a 12 años. Consultar. 
Consultar. Si 
Hípica Can Feliu - Cami dels 
Reguerons, s/n 08840 
Viladecans Viladecans 
932 03 84 27 kinobs@
kinobs.com www.
kinobs.com

mailto:mugenvila@mugenryu.com
mailto:mugenvila@mugenryu.com
http://mugenpekes.com
http://mugenpekes.com
mailto:escoladecircsaltimbanqui@gmail.com
mailto:escoladecircsaltimbanqui@gmail.com
www.escoladecircsaltimbanqui.com
www.escoladecircsaltimbanqui.com
mailto:info@performingarts.es
www.performingarts.es
mailto:kinobs@kinobs.com
mailto:kinobs@kinobs.com
www.kinobs.com
www.kinobs.com
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ALREDEDORES DE BCN
Los mejores casales

Aberdeen 
English School
Santa Coloma de
Gramenet

En Aberdeen apostamos por 
el alumno como protagonis-
ta de su propio crecimiento. 
En nuestro casal de verano 
aprenderán y jugarán de ma-
nera activa, siempre con el 
inglés como herramienta de 
comunicación básica. Nues-
tro curso de verano se divide 
en cuatro semanas, cada una 
de ellas con una temática di-
ferente: el universo, los Jue-
gos Olímpicos, el circo y los 
nativo americanos. ¡Se reali-
zarán excursiones relaciona-
das con cada tema y visitare-
mos la piscina para darnos un 
remojón!

Julio de 9 a 13 horas. 
De 6 a 9 años y de 9 a 12 
años. 
Acogida: Si 
Desde 85 Eur/semana 
Casal en Septiembre: No 

Av. de Francesc Macià, 33 
08021 Santa Coloma 
Gramenet 

Tel. 934 66 02 26 
aberdeenschoolofenglish@
gmail.com 
www.aberdeenacademia.
com

Urban time

Santa Coloma de 
Gramenet

Una propuesta diferente para 
disfrutar del verano practican-
do y aprendiendo actividades 
de temática urbana. Cada día 
se practicarán dos activida-
des: el skate, el parkour, el 
graffiti, los bailes urbanos, el 
Jue, circo y deportes urba-
nos. Las actividades han sido 
diseñadas teniendo en cuen-
ta la seguridad de los partici-
pantes y están adaptadas al 
ritmo de aprendizaje de cada 
uno. El equipo de Urban Time 
lo forman monitores con titu-
lación oficial y expertos en 
estas disciplinas.  

Del 27 de Junio al 29 de julio 
De 6 a 14 años. Y de 15 a 16 
años. 
Acogida: Consultar. 
Desde 130Eur/setmana 
Casal en Septiembre: Si 

CRJ Mas Fonollar
c/ Sant Jeroni, 1 
08921 Santa Coloma de 
Gramenet 
Tel. 934686129 
hola@urbantimeweb.com 
http://urbantimeweb.com

Club de Golf 
Vallromanes
Vallromanes

Durante el mes de julio, el 
Club de Golf Vallromanes, 
ofrece un Campus de Verano 
para socios, hijos de socios y 
amigos del Club. Aunque el 
golf es el deporte alrededor 
del cual gira el Campus, se 
realizarán un sinfín de activi-
dades deportivas, artísticas y 
de diversión, bajo la supervi-
sión de un nuestro grupo de 
expertos monitores, algunos 
de ellos de habla inglesa, y 
con la colaboración de profe-
sionales de golf de la escue-
la.
  
De 9:00 a 19:00h 
Stage Mini (niños de 4 años)
Stage Infantil (de 5 a 8 años)
Stage Juvenil (de 9 a 16 
años)   
Casal en Septiembre: Si  
   
Tel. 935 729 064 
recepcio@golfvallromanes.
com 
www.clubdegolfvallroma-
nes.com

EUMES 
Academy
Girona

Tres casales para escoger: 
Aprende a hablar en inglés y 
a producir tu propia música: 
Pondrás en práctica el inglés 
tal y como lo hacen los ar-
tistas que más te gustan y, 
además, verás y participaras 
en al creación de una can-
ción en equipo.  | Producción 
musical: el objetivo es que 
adquieras los conocimientos 
básicos sobre producción 
musical, para que puedas 
crear tus propias piezas mu-
sicales.| Dj:El objetivo es que 
adquieras los conocimientos 
necesarios, para que puedas 
crear tus propias sesiones y 
aprendas cuál es la música 
que tienes que pinchar en 
cada momento para conse-
guir mover la pista de baile.

Mes de julio, de 9:30 h a 
13:30 h De 12 a 17 años 
Acogida: No 
177Eur / semana 
Casal en septiembre: No

Carrer de Baix, 2  
17006 Girona

www.eumes.ca

mailto:aberdeenschoolofenglish@gmail.com
mailto:aberdeenschoolofenglish@gmail.com
www.aberdeenacademia.com
www.aberdeenacademia.com
mailto:hola@urbantimeweb.com
http://urbantimeweb.com
mailto:recepcio@golfvallromanes.com
mailto:recepcio@golfvallromanes.com
www.clubdegolfvallromanes.com
www.clubdegolfvallromanes.com
www.eumes.ca
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Pere Tarrès
Colonias en inglés

Náutica, hípica, cocina, de-
portes, playa… a elegir se-
gún sus aficiones pero siem-
pre en inglés como lengua 
vehicular.

Tel. 93 430 16 06 
fundacio@peretarres.org 
http://goo.gl/HN6rIT

Pere Tarrès Pere Tarrès Pere Tarrès
Colonias deportivas

Náutica, deportes de aven-
tura, hípica, deportes acuá-
ticos, multideportes… mu-
chas modalidades diferentes 
a elegir para niños y niñas 
activos.    

Tel. 93 430 16 06 
fundacio@peretarres.org 
http://goo.gl/HN6rIT

Colonias artísticas

Si a tus hijos les gustan las 
artes escénicas, se divertirán 
en las colonias de música, 
teatro o baile. Una oportuni-
dad de pasarlo bien y de sa-
car el músico, actor o bailarín 
que llevan dentro. 
 
Tel. 93 430 16 06 
fundacio@peretarres.org 
http://goo.gl/HN6rIT

Colonias tecnológicas

En este campamento los ni-
ños y niñas podrán ser autén-
ticos ingenieros y construir 
su propio robot o diseñar su 
propio videojuego. 
 

Tel. 93 430 16 06 
fundacio@peretarres.org 
http://goo.gl/HN6rIT

Pere Tarrès
Colonias de cocina

Como novedad de este año, 
Pere Tarrès organiza colonias 
de cocina que se realizarán 
conjuntamente con la pres-
tigiosa Fundació Alicia de 
Ferrán Adrià en Món Sant Be-
net. 

Tel. 93 430 16 06 
fundacio@peretarres.org 
http://goo.gl/HN6rIT

Pere Tarrès Pere Tarrès Pere Tarrès
Campamentos 
excursionistas

Las colonias más tradiciona-
les, en contacto con la na-
turaleza, donde se realizarán 
excursiones, montarán su 
propio campamento, cocina-
rán y crecerán en valores y 
responsabilidad.

Tel. 93 430 16 06 
fundacio@peretarres.org 
http://goo.gl/HN6rIT

Menorca en bicicleta

Recorrer la isla en bici, con 
amigos, casco y mochila  

Tel. 93 430 16 06 
fundacio@peretarres.org 
http://goo.gl/HN6rIT

Mis primeras colonias

Para los más pequeños de 5 
a 8 años. Unas primeras co-
lonias en las que se sentirán 
como en casa.

Tel. 93 430 16 06 
fundacio@peretarres.org 
http://goo.gl/HN6rIT

http://goo.gl/HN6rIT
mailto:fundacio@peretarres.org
http://goo.gl/HN6rIT
mailto:fundacio@peretarres.org
http://goo.gl/HN6rIT
mailto:fundacio@peretarres.org
http://goo.gl/HN6rIT
mailto:fundacio@peretarres.org
http://goo.gl/HN6rIT
mailto:fundacio@peretarres.org
http://goo.gl/HN6rIT
mailto:fundacio@peretarres.org
http://goo.gl/HN6rIT
mailto:fundacio@peretarres.org
http://goo.gl/HN6rIT
mailto:fundacio@peretarres.org
http://goo.gl/HN6rIT
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Con IRISH SUMMER, inglés en Irlanda en julio y agosto. 

A partir de los 6 años, tus niños podrán practicar y aprender 

inglés en un ambiente de inmersión lingüística completo, 

disfrutando, en familia, y con la tranquilidad y confianza que da 

saber que nosotros estaremos muy cerca en todo momento 

para que esta experiencia irlandesa sea un éxito.

www.irishsummer.net

  hola@irishsummer.net  649 505 668

CAMPAMENTOS, COLONIAS
Y ESTANCIAS VERANIEGAS

Eurostage

Multiaventura en 
inglés

Unas colonias multiaventura 
durante las cuales conviviréis 
y haréis amistad con jóvenes 
de otros grupos, de tu misma 
edad y de diferentes países: 
Francia, Alemania, etc. De-
berás poner a prueba sus 
habilidades para comunicar-
se y sus conocimientos de 
inglés. 

Del 1 al 15 de julio
Del 15 al 29 de julio
Del 1 al 15 de agosto 
De 7 a 16 años 
620 Eur 

Eurostage -
Riera de Caldetes s/n  
08393 Caldes d’Estrac 
Tel. 93 791 24 51
 
info@eurostage.cat 
http://es.eurostage.cat

Irish Summer

Verano en Irlanda

Con Irish Summer tus hijos 
podrán zambullirse en su 
primera inmersión lingüística 
en inglés, conviviendo duran-
te el mes de julio con una 
familia irlandesa y asistiendo 
diariamente a clases. Los fi-
nes de semana, los niños 
verían complementada su 
experiencia con actividades 
culturales, deportivas y de 
ocio. Consulta los diversos 
programas que ofrece Irish 
Summer: Estancia en familia 
irlandesa + clases, Campus 
deportivo, ó Programa de 
Equitación.
 
Mes de Julio. De 4 a 12 años.
1.400 euros todo el mes.  
Irlanda Tel. 649 505 668 
hola@irishsummer.net 
http://irishsummer.net/

Mas Llop

Colonias en inglés

El Summer Camp es un au-
téntico Activity Camp inglés 
Para que los niños disfruten 
de una educación integral 
nos planteamos incentivar el 
uso del inglés como lengua 
principal de comunicación, 
la práctica deportiva y el con-
tacto con el entorno natural a 
partir de la convivencia. Para-
lelamente a las actividades 
ya las propuestas educativas 
planteadas, queremos poten-
ciar la autonomía, la autoes-
tima, la creatividad, la solida-
ridad, la responsabilidad, el 
respeto, la honestidad y el 
esfuerzo 

Del 03 al 16 de julio
 Y Del 17 al 30 de julio 
De 6 a 12 años  
1390 Eur 
 
Les Mateues s/n 17455 
Caldes de malavella 
Tel. 972480207 
info@masllop.es 
www.masllop.es

English 
Summer S.A.
Colonias en inglés

Los campamentos de verano 
de English Summer están 
ubicados en Vallclara, Poble-
t,Tamarit, Prades y la Cer-
danya. Un lugar donde hacer 
amigos y vivir una experien-
cia inolvidable. En los campa-
mentos de English Summer 
tus hijos aprenderán inglés 
con profesores nativos y dis-
frutarán de un verano lleno 
de deportes, fiestas, juegos 
y muchos amigos. Campa-
mentos temáticos: Horse-
riding Camp, Chef Camp, 
Dance Camp, Watersports 
Camp, Sailing Camp, Tennis 
Camp, Tech Camp, Adventu-
re Camp, BTT Camp ó Engli-
sh Alive Camp. 

Turnos de 1, 2 i 3 semanas, 
desde el 26 de junio al 26 de 
agosto de 5 a 14 años 
Desde 425 Eur
   
Tel. 902.15.30.49  
info@englishsummer.com
www.englishsummer.com

mailto:info@eurostage.cat
http://es.eurostage.cat
mailto:hola@irishsummer.net
http://irishsummer.net
mailto:info@masllop.es
www.masllop.es
mailto:info@englishsummer.com
www.englishsummer.com
mailto:hola@irishsummer.net
http://www.irishsummer.net
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CAMPAMENTOS, COLONIAS
Y ESTANCIAS VERANIEGAS

Aston Language 
School
Colonias deportivas 
en inglés

Camp Internacional en Ma-
llorca con deportes de agua: 
vela, windsurf, paddel surf y 
kayak, que recibe estudian-
tes españoles y extranjeros 
de todo el mundo. ¡El objeti-
vo  es que tu INGLÉS y tu de-
porte vayan a toda VELA! 

Del 22 de junio al 31 de 
agosto 
Juniors (10 a 14 años) 
y Teens (14 a 17 años)  
1.575 Eur / 2 semanas  
 

Mallorca Baleares 
Tel. 933967101  
school@astonidiomas.com 
http://astoneducation.es/

Chaplins

Verano en Irlanda

Nuestro Irish Summer Camp 
es la opción más adecuada 
para aquellos Young Learners 
que vayan a experimentar 
su primera estancia en el 
extranjero.
Nuestros Young Learners 
asisten a un “Multi-Activity 
Camp” con niños irlande-
ses por la mañana y pasan 
luego la tarde y los fines 
de semana con una familia 
especialmente selecciona-
da. Esta experiencia ofrece 
a nuestros Young Learners 
la oportunidad de poner en 
práctica el idioma a lo largo 
de su estancia.” Julio y 
agosto. De 8 a 12 años  
900 Eur 1 semana. 1.400 Eur 
2 semanas  
   
 902 099 550 
rubi@chaplins.org http://
chaplins.org/campus-de-ve-
rano-en-irlanda/

The Chaplin’s 
Summer Camp 
Colonias de 
naturaleza e inglés

Un Programa diseñado es-
pecialmente para ellos, en 
el entorno privilegiado de las 
instalaciones de AIRA NATU-
RA- Can Ribalta.

¡Una inmersión 100% in 
English sin tener que salir al 
extranjero! Rodeados de un 
entorno natural, aventurero, 
deportivo y divertido los más 
pequeños aprenderán inglés 
sin darse cuenta mientras 
hacen deporte y se divier-
ten con un amplio programa 
de actividades diseñado es-
pecialmente para ellos por 
nuestro equipo de formación 
juntamente con nuestros 
monitores especializados 
Chaplin’s-AIRA y profesores 
nativos. 

De 5 a 16 años.  
105 eur/ semana 
Aira Natura.  Masies Agustí. 
Can Ribalta.  08059 
Sant Antoni de Vilamajor 
Tel. 93461770
Tel. 902 099 550 
comunicacion@chaplins.org 
http://es.chaplins.org/

Fun and Learn

Colonias en inglés

Fun and Learn llevan más de 
15 veranos organizando colo-
nias y casales en inglés. Las 
colonias combinan 3 horas 
diarias de conversación en 
inglés con actividades: playa 
ó piscina, bicicleta, juegos, 
dinámicas de grupo, cancio-
nes, tiro en arco, geolocali-
zación, baile, manualidades, 
teatro y juegos de noche.
Pregunta además por sus co-
lonias de Inglés + Fútbol, y 
de Inglés + Música.
 
De 3 a 7 años
De 5 a 10 años
De 7 a 16 años 
 
Tel. 627027774 
info@funandlearn.com 
www.funandlearn.com

mailto:school@astonidiomas.com
http://astoneducation.es
mailto:rubi@chaplins.org
http://chaplins.org/campus
http://chaplins.org/campus
mailto:comunicacion@chaplins.org
http://es.chaplins.org
mailto:info@funandlearn.com
www.funandlearn.com
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Fundación 
Projecte Miranda

Caballos libres

Una, dos o tres semanas de 
conexión con la naturaleza y 
con los compañeros, y una 
experiencia única de convien-
cia entre caballos libres. Pon-
dremos nuestra atención en 
la comunicación, la escucha 
y el proceso personal, acom-
pañado por el contexto de la 
naturaleza, los animales de la 
Fundación, técnicas como el 
Yoga, el trabajo y la concien-
cia corporal, la respiración y 
la doma natural (comunica-
ción con caballos).  

Del 26 de junio al 16 de julio.  
De 6 a 13 años. (Y campo de 
trabajo para jóvenes de 13 a 
17 años)  

Recibimos a los niños/as en 
Sant Julià de Cerdanyola el 
primer dia (domingo a las 
17h.)  Desde allí los subimos 
nosotros arriba a la finca del 
Pla de l’Orri (Berguedà) don-
de realizamos los campa-
mentos. Y los bajamos otra 
vez al pueblo el último día 
(sábado 12h mediodía).

490 euros/semana. 

Fundación Projecte Miranda.  
Serra del Catllaràs, 
Pla de l’Orri 08694 
Sant Julià de Cerdanyola 
 
info@projectemiranda.cat 
www.projectemiranda.cat

CAMPAMENTOS, COLONIAS
Y ESTANCIAS VERANIEGAS

MonNatura 
Alinyà

MonNatura 
Pirineus

MonNatura 
Delta

Naturaleza 

Si te apasiona la naturaleza, 
te gusta el excursionismo 
y tienes ganas de trabajar 
duro con compañeros con 
las mismas inquietudes que 
tú, no te lo puedes perder! 
Este año, te proponemos 
participar en estos proyectos 
naturalistas: Construcción 
de una captación de agua 
pluvial para el huerto curan-
dero. Construcción, coloca-
ción y seguimiento de cajas 
nido (páridos y quirópteros). 
Creación de una actividad 
ambiental. Realización de 
censos.

Del 3 al 16 de julio. 
Del 17 al 30 de julio 
De 15 a 17 años. 475 euros/
semana 

MÓNNATURA Alinyà 
25589 Ribetell Lleida 

Tel. 973 62 67 22 
estadesdenatura@fcatalun-
yalapedrera.com 
monnaturapirineus.com/

Naturaleza 

Ven a MónNatura Pirineus 
a realizar las estancias de 
naturaleza y campos de tra-
bajo de la Fundación Cata-
lunya-La Pedrera: Talleres 
como “Temps era temps”; 
La hipótesis perdida: de la 
naturaleza al laboratorio; En 
tierra salvaje: Grabando un 
documental; Campo de tra-
bajo naturalista en MónNatu-
ra Pirineus y What’s the color 
of nature? 

Del 17 al 30 de julio (por 
semanas)  8-10 años / 8-12 
años / 11-12 años / 13-14 
años / 15-17 años 
Desde 468 euros/semana 

MÓNNATURA PIRINEUS - 
Son, Alt Àneu 
Pallars Sobirà 25589 

Tel. 973 62 67 22 
estadesdenatura@fcatalun-
yalapedrera.com 
monnaturapirineus.com/

Naturaleza 

Si te apasiona la naturaleza, 
te gusta el excursionismo y 
tienes ganas de trabajar duro 
con compañeros con las mis-
mas inquietudes que tú, no 
te lo puedes perder! Este 
año, te proponemos partici-
par en estos proyectos natu-
ralistas: Construcción de un 
mirador en el Parque Natural 
del Delta del Ebro. Trabajos 
dentro del espacio natural 
de la Alfacada. Conocimiento 
del territorio. Contacto con la 
fauna del Delta del Ebro. 

Del 18 al 39 de julio 
De 15 a 17 años. 
475 euros/semana 

MÓNNATURA Delta 
Polígon 78, parcel·la 7,
Carretera del Poblenou a les 
Salines, s/n43870 Amposta
 
Tel. 973 62 67 22 
estadesdenatura@fcatalun-
yalapedrera.com 
monnaturapirineus.com/
ra-delta.pdf

mailto:info@projectemiranda.cat
www.projectemiranda.cat
mailto:estadesdenatura@fcatalunyalapedrera.com
mailto:estadesdenatura@fcatalunyalapedrera.com
monnaturapirineus.com
mailto:estadesdenatura@fcatalunyalapedrera.com
mailto:estadesdenatura@fcatalunyalapedrera.com
monnaturapirineus.com
mailto:estadesdenatura@fcatalunyalapedrera.com
mailto:estadesdenatura@fcatalunyalapedrera.com
monnaturapirineus.com/ra-delta.pdf
monnaturapirineus.com/ra-delta.pdf
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Locura 
de Vida
Multiaventura en 
Huesca

Nuestro campamento mul-
tiaventura está diseñado 
para que los chavales y cha-
valas disfruten de unos días 
inolvidables en convivencia 
de otros niños de su misma 
edad y en grupos reducidos.
 

Del 26 de Junio al 02 de 
Julio y del 03 de Julio al 9 
de Julio
De 12 a 16 años.   
275 Eur por niño

   
Biscarrués 
Huesca 

Tel. 658 176 166 
info@locuradevida.com 
www.locuradevida.com

Probike

Colonias de 
mountain Bike

Probike organiza anualmente 
en Santa Marta de Viladrau 
una semana única para dis-
frutar al máximo de la moun-
tain bike. Colonias para niños 
y niñas de 7 a 12 años y Tra-
vesía para chicos y chicas de 
13 a 16 años.  La prime-
ra semana de septiembre 
2016. 

De 7 a 12 años
De 13 a 16 años
350 Eur/niño

Centro de Educación 
Ambiental Santa Marta de 
Viladrau. 17406 
Viladrau Girona 
Tel. 934 197 889 
probike@probike.com 
www.probike.com

Yoguitos & 
L’Hora Lliure
Eco colonias Slow

Estaremos en una casa en 
medio de un parque Natural 
y eso nos da posibilidad de 
hacer bonitas excursiones 
donde aprender mucho de 
las plantas, del agua, de los 
árboles. Seremos 20 niños 
como máximo, y 3 monito-
ras, para poder atender bien 
a los niños, y tener la posibi-
lidad de escuchar y ser escu-
chados. Tendremos alimenta-
ción ecológica (colaborando 
con Aurora del Camp), y yoga 
cada mañana para aprender 
buenos hábitos saludables.y 
por supuesto muchas excur-
siones por el entorno).

Del 18 al 22 de julio 
De 7 a 12 años.  
330 eur /niño
Parque Natural de Sant Llo-
renç de Munt i l’Obac 
08230 Matapedera 
Barcelona
 
Tel. 667 25 24 22 
info@yoguitos.com 
www.yoguitos.com

Roger Grimau

Colonias de basket

Si tienes entre 6 y 16 años os 
espero con muchas ganas a 
mi Campus. Compartiremos 
un montón de actividades y 
sobre todo experiencias que 
nunca olvidaremos. Hare-
mos: entrenamientos mati-
nales, actividades en un en-
torno natural agradable, nos 
refrescaremos en la piscina 
y alguna sorpresa más. Por 
las tardes organizaremos di-
ferentes competiciones de 
baloncesto para desarrollar 
la colaboración y trabajo en 
equipo. 

Del 2 al 10 de Julio 
De 6 a 16 años. 
350 Eur 

Sant Guim de Freixenet 
25270 
Tel. 932472765 
campusrogergrimau@gmail.
com 
www.campusrogergrimau.
com

mailto:info@locuradevida.com
www.locuradevida.com
mailto:probike@probike.com
www.probike.com
mailto:info@yoguitos.com
www.yoguitos.com
mailto:campusrogergrimau@gmail.com
mailto:campusrogergrimau@gmail.com
www.campusrogergrimau.com
www.campusrogergrimau.com
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La Vinca Centre de 
Promoció 
d’Activitats de 
Muntanya

La Manreana Xatrac

Campamentos rura-
les  Alt Empordà

La Vinca es un pero pequeño 
y familiar de tres hectáreas 
entre el Parque Natural de 
La Albera, Cap de Creus y el 
Canigó, rodeada por un río un 
huerto, gallinas, árboles fru-
tales, olivos, y ..... Nuestros 
campamentos rurales Cree-
mos que los campamentos 
forman parte de la educación 
del niño o niña como perso-
na. Aquí vivirán experiencias 
y sensaciones que sólo po-
demos suceder en un am-
biente diferente al familiar y 
escolar. 

27 de Junio - 5 septiembre,  
por semanas. 
285 Eur/semana

Tel.  634040955 
campaments.lavinca@gmail.
com

34ès. Estades d’Ex-
cursionisme

Campamento de verano en 
el Valle de Boí, cerca del Bal-
neario de Caldes de Boí. Son 
unas estancias en forma-
to campamento, donde se 
practica el excursionismo, la 
orientación, el tiro con arco, 
además de talleres de natu-
raleza y salir de conocimien-
to del Parque Nacional de 
Aigüestortes y Sant Maurici. 
Además es actividades típi-
cas del ocio: manualidades, 
juegos, veladas, etc.

Del 20 al 31 de Julio 
De 5 a 16 años. 
325 Eur 
Campament del Parc Nacio-
nal d’Aigües Tortes i de Sant 
Maurici 25528 To i r i g o  
Lleida 973448490 
cpambalaguer@hotmail.com 
www.cpambalaguer.com

Colonias de verano

La Manreana es una insta-
lación joven coordinada por 
gente joven con experien-
cia en el sector del ocio y 
de la educación: Jordi, que 
es maestro; el Filo, que es 
ganadero, y Jaume, que es 
monitor de colonias. También 
disponemos de un equipo de 
colaboradores formado por 
profesionales del mundo del 
ocio y de la educación que 
organizan, preparan y reali-
zan las diferentes actividades 
que ofrece la casa.

Del 7 al 21 de agosto de 5 
a 8 años. Del 14 al 21 de 
agosto de 9 a 15 años.
296 euros (peques, 1 sema-
na) y 480 euros (mayores, 15 
días) 

Mas Sant Jordi 25430 
Juneda Lleida  
info@lamanreana.com 
www.lamanreana.com

Campo de Trabajo

20.000 metros de viaje sub-
marino es un campo de 
trabajo nuevo, innovador y 
divertido. Este verano no te 
quedes en casa y participa en 
el campo que se realiza en el 
mar! Sí sí, lo has leído bien! 
Te proporcionamos todo el 
material de snorkel, la for-
mación y las herramientas, 
te convertirás en un experto 
en el medio marino desde el 
mejor lugar, las aguas de la 
Costa Brava!

1 al 15 de julio en Sant Feliu 
de Guíxols  y Del 17 a 13 de 
Julio en Llançà 
De 14 a 17 años. 
357 Eur 

Carrer Pius Font i Quer, s/n 
17310 Lloret de Mar 
Girona 
Tel. 670293265  
amxatrac@gmail.com 
www.xatrac.org

mailto:campaments.lavinca@gmail.com
mailto:campaments.lavinca@gmail.com
mailto:cpambalaguer@hotmail.com
www.cpambalaguer.com
mailto:info@lamanreana.com
www.lamanreana.com
mailto:amxatrac@gmail.com
www.xatrac.org
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El Redall L’ALBADA 
Arbúcies

Colonias de Cine

Las colonias de cine y foto-
grafía van dirigidas a aquellos 
niños y niñas de entre 8 y 13 
años que tengan ganas de 
hacer volar su imaginación en 
un entorno único y en plena 
naturaleza. Haremos un via-
je en el que descubriremos 
cómo podemos transformar 
nuestras ideas en imágenes. 
Nos convertiremos en pro-
ductores, fotógrafos, guio-
nistas, actores y directores 
de un cortometraje. Durante 
una semana aprenderemos a 
hacer funcionar una cámara, 
crear un personaje y contar 
una historia. 

Del 3 al 10 de julio 
350 Eur/semana 

Casa Rural CAN BONADA  
C / Sant Isidre s/n, Serrat 
17534 Queralbs

Tel 630829305 
info@elredall.com 
www.elredall.com

Casal de juego y 
aventura

Un espacio donde los niños 
de 3 a 12 años y sus familias 
tienen la oportunidad de vivir 
el inicio del verano en un am-
biente relajado y respetuoso 
como es L’Albada. Acompa-
ñamos con una mirada libre 
de juicios y expectativas. 
Respetamos la diversidad, el 
momento vital y el ritmo de 
cada niño. 

Junio / julio/ agosto: De 8h a 
17,30h 
De 3 a 12 años 
65 Eur/semana
 
Mas del Mau 
17401  Arbúcies  
(La Selva-Girona)
 
Tel. 655554635  
albadaarbucies@gmail.com 
http://albadaviva.blogspot.
com.es

APANSCE

Asociación de Padres 
de Niños Sordos de 
Cataluña

Colonias de verano que orga-
niza APANSCE, la Asociación 
de Padres de Niños Sordos 
de Cataluña, con la colabo-
ración de la Fundación Pere 
Tarrés.  

Del 3 al 8 de julio 
De 6 a 16 años.  
Desde 234 Eur

Casa de colonias La Ruca
08180 Avinyò 
Tel. 678162481 
apansce@apansce.org 
www.apansce.org

Yisbell

Colonias de baile

Baile Neoclásico, Contempo-
ráneo, Hip-Hop, New Style, 
Acrobacias, Training y mu-
chos más… Disponemos de 
varias salas de 200m2 c/u. 
totalmente equipadas con 
parquet, barras, espejos...
Actividades Nocturnas, Baile 
de Gala y Discoteca (la última 
noche). También complemen-
taremos las clases de baile 
con actividades en Inglés y 
Actividades Acuáticas en una 
hermosa piscina: Piscina Li-
bre, WaterDance, Swimming 
Training, Excursión y danza 
en la playa.  

Del 4 al 11 de Julio 
Grupo 1: de 7 a 10 años 
Grupo 2: de 11 a 14 años
Grupo 3: de 15 a 17 años
480 Eur 

Riera de Caldetes s/n  
08393 Caldes d’Estrac 
Barcelona 
Tel. 93 203 71 76 
info@yisbell.es 
www.escueladedanzabarce-
lona.es

CAMPAMENTOS, COLONIAS
Y ESTANCIAS VERANIEGAS

mailto:info@elredall.com
www.elredall.com
mailto:albadaarbucies@gmail.com
http://albadaviva.blogspot.com.es
http://albadaviva.blogspot.com.es
mailto:apansce@apansce.org
www.apansce.org
mailto:info@yisbell.es
www.escueladedanzabarcelona.es
www.escueladedanzabarcelona.es
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CAMPAMENTOS, COLONIAS
Y ESTANCIAS VERANIEGAS

Dinamiks Dani Jimenez 
Science Camps

Catalunya Tenis 
Resort

Eix Estels

Colonias Aiguaven-
tura

El verano es tiempo de hacer 
la maleta y dejarte llevar por 
las emociones. Ofrecemos 
unas colonias pensadas para 
aquellos niños y niñas que 
les guste la aventura con la 
frescura del agua. Por ello, 
las colonias de Aiguaventu-
ra son un formato ideal para 
que vengas con tus amigos y 
descubras qué mundo te ha 
preparado nuestro equipo de 
monitores.

Del 18 al 24 de Julio. 
De 6 a 12 años. 
Transporte desde Sant Cugat 
399 Eur / 7 días 

Mas de’n Baget Casa de 
Colonias 
43365 Alforja 
Tarragona
 
Tel. 93 588 86 81 
dinamiks@dinamiks.cat 
http://www.dinamiks.cat

Campamentos 
científicos

Un campamento para desa-
rrollar la creatividad, la cu-
riosidad y el pensamiento 
científico con las propuestas 
estimulantes de Dani Jimé-
nez. 

Del 26 de junio al 2 de julio
Del 3 de julio al 9 de julio
Del 10 de julio al 16 de julio
Del 17 de julil al 23 de julio 
De 8 a 14 años  
450 eur / semana 

Aparthotel Guitart La Molina  
Barcelona
  
Tel 931 639 900 
info@danijimenezscience-
camps.com
danijimenezsciencecamps.
com/

Colonias de tenis en 
inglés 

El campamento de tenis 
en inglés de verano está di-
señado para jugadores de 
tenis jóvenes (8 a 22 años), 
que están en progresión y 
quieren disfrutar del tenis 
con intensidad, a la vez que 
quieren mejorar su inglés, ya 
que compartirán pista con te-
nistas de todo el mundo. El 
campamento de 2016 empie-
za el 6 de junio y termina el 9 
de septiembre, puedes venir 
una o varias semanas.  
   
Ctra. Sils, KM 2,4 1 74 3 0  
Santa Coloma de Farners 
Girona
 
Tel. 972 10 22 83 
info@catalunyatennisresort.
com 
www.catalunyatennisresort.com

Campamento de 
verano 
multiactividades

En el Parque Natural del 
Montseny, junto a la Pobla-
ción Medieval de Hostalric. 
Programa de actividades para 
disfrutar de unos días en con-
tacto con la naturaleza, llenos 
de actividades deportivas, de 
aventura y náuticas, con fies-
tas nocturnas temáticas, am-
bientaciones, piscina, juegos 
y excursiones. 

Del 26 de junio al 2 de julio
Del 3 de julio al 9 de julio
Del 10 de julio al 16 de julio
Del 17 de julil al 23 de julio 
De 6 a 17 años  
351 eur/semana

Casa de colonias 
Can Vandrell  
Hostalric Barcelona 

Tel. 93 265 27 86  
comercial@eixestels.com 
www.eixestels.com

mailto:dinamiks@dinamiks.cat
http://www.dinamiks.cat
mailto:info@danijimenezsciencecamps.com
mailto:info@danijimenezsciencecamps.com
danijimenezsciencecamps.com
danijimenezsciencecamps.com
mailto:info@catalunyatennisresort.com
mailto:info@catalunyatennisresort.com
www.catalunyatennisresort.com
mailto:comercial@eixestels.com
www.eixestels.com
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cocina
deporte
idiomas

manualidades
teatro
magia

robótica
ciencia
y más...

www.barcelonacolours.com

¿Tienes un casal / campamento  / curso de verano para niños de 2 a 14 años y no apareces en esta guía? 
envíanos un email a barcelonacolours@gmail.com con tu información. 

www.barcelonacolours.com
mailto:barcelonacolours@gmail.com

