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SARRIÀ-SANT GERVASI
Cookiteca

Traç Escola

Centre Kepler

Arte, Pintura

Robótica, astronomía

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

		
Tel. 93 205 08 76
info@centrekepler.com
www.centrekepler.com

Codelearn
Sant Gervasi

Depique Golf
Academy

Robótica
MasterKids:
cocina para niños.
Si te gusta cocinar, este curso trimestral te dará las bases
para ser un pequeño chef. 10
talleres de 2 horas cada uno,
que acaba con un concurso
de cocina! De 6 a12 años.

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

Golf

Tel. 93 414 52 35
http://www.depique.com
info@depique.com

Club esportiu
Club d’Esgrima
Hispano Francés SAM
Deportes

Esgrima

Tel. 932 040 819
http://www.esgrimasam.cat
coordinacio@esgrimasam.cat

En cada taller un tema: arroces,
huevos, carnes, pescados, cocina mejicana, japonesa...

Tel. 93.274.91.98
info@cdhispanofr.com
www.cdhispanofr.com

• Cookiteca Sarrià: Miércoles
(Inicio 26 diciembre) y sábados (Inicio 29 diciembre) de
18 a 20h.
• Cookiteca Santaló: Martes
(Inicio 25 diciembre)

Club esportiu
Vall Parc
Deportes

Acrobacia

www.cookiteca.com
Tel 93 205 9373
info@cookiteca.com 	

Tel. 932126789
internet@vallparc.com
www.vallparc.com

Tel. 699 39 26 93
acrobaticsbarcelona.com		

www.barcelonacolours.com

Wonderfun

Acrobatics
School

info@acrobaticsbarcelona.com

Extraescolares
en inglés
En WonderFUN aprendemos
a través de Arts & Crafts, Nature y Theatre (de 3 a 8 años)
y de Cinema, Professions y
Robotics (de 9 a 12 años).
A través de nuestras actividades, fomentamos la creatividad, la experimentación y la
imaginación. 100% en inglés
con profesoras nativas y especializadas en la enseñanza
del inglés como lengua extranjera. Grupos divididos por
edad Máximo 10 alumnos
por clase
C/Pare Miquel de Sarrià, 7

(detrás del Mercado de Sarrià)

Tel. 937064414
hola@wonderfunbcn.com
wonderfunbcn.com
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SARRIÀ-SANT GERVASI
Aston

Techlab Kids

Happy Milk
Sarrià ¡NUEVO!

Inglés, francés, alemán, italiano, chino

Robótica y STEAM

Moms & Kids Club Estudi de Dansa

Acércate al mundo STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & Maths) por
medio de la robótica. Ven
hacer nuevos amigos ¡y a
descubrir el mágico mundo
científico-tecnológico!

Las extraescolares más cool
en el nuevo local infantil de
Sarrià, con un un jardín interior que te enamorará.

- Grupos reducidos
- Profesorado nativo y cualificado
- Preparación para exámenes
oficiales
- Metodología: aprendizaje
activo
CURSO ACADÉMICO
2018-2019:
#KIDS de 6 a 9 años
#JUNIOR HIGH de 10 a 12 años
#Teens de 13 a 16 años
#Universitarios
TEL.93 396 71 00
Email: hello@astonschool.es
WEB: www.astonschool.es

www.barcelonacolours.com

• De 3 a 16 años.
• Programas extraescolares
durante todo el curso lectivo.
• Talleres cortos los viernes y
sábado.
• Entrenamiento para competiciones de robótica.
• Programas exclusivos de
Techlab Kids.
• Precio: Desde 50 eur€/mes.
Tel: 934188652
info@techlabkids.com
www.techlabkids.com

Psicomotricidad, música, estimulación sensorial para los
más pequeños, teatro, danza
manualidades y mucho más.
En castellano e inglés, con
monitoras expertas y atención personalizada.
Passeig Bonanova 110 BCN
Tel. 93 348 89 89
sarria@happymilk.org  	
www.happymilk.org

Niubodansa

• JAZZ
• VIDEO CLIP
• BALLET
• HIP HOP
• FLAMENC – SEVILLANES
• DANCE HALL
Pre dansa: de 3 a 6 anys els
alumnes aprenen musicalitat,
psicomotricitat i creativitat.
Combi infantil: de 7 a 10 anys
els alumnes combinen la tècnica del ballet amb el ritme
de la música més actual.
PORTES OBERTES del 17/9
al 28/9
Tel 628367191
cniubo@niubodansa.com
www.niubodansa.com
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SARRIÀ-SANT GERVASI
Helen Doron
Bonanova

Esther Bosch
Danza

Golden Kyu

Tel. 932 522 749

Tel. 935 11 11 95
info@goldenkyu.com
http://goldenkyu.com

Danza

ebbdanza@estherboschdanza.com

www.estherboschdanza.
com

Sandance
studio
Inglés
Una propuesta de inmersión
en inglés para bebés de 0
años hasta niños de 14 años.
El Método Helen Doron
English se apoya en 4 principios básicos: refuerzo positivos, grupos reducidos, y
aprender es divertido.
Si deseas que tus hijos prueben una de nuestras clases
pásate por nuestro centro o
contáctanos por teléfono o
email. #educamoseningles.
Tel. 93 140 42 39
bonanova@helendoron.com
www.helendoron.es

www.barcelonacolours.com

Danza

Tel. 937 822 148
http://sandancestudio.com
baila@sandancestudio.com

Artes Marciales

Dojo Sant
Gervasi

Artes marciales
Tel. 932112266
dojosantgervasi@outlook.com
www.dojosantgervasi.es

Coco Comín

Time to Play

Danza y Baile

Robótica

www.cococomin.net
Tfno. 932 05 17 08

Tel. 933484591
info@timetoplay.es
timetoplay.es

2endansa
Danza
Tel. 676 624 445
http://www.2endansa.com
info@2endansa.com

DinoCrocs

The studio
Atellier
Manualidades y costura
Tel. 93 023 40 16
thestudioatelier@gmail.com
www.thestudioatelier.com

Extraescolares de
alemán, inglés, francés
¿Estás pensando en apuntar
a tu hijo/hija a una extraescolar de idiomas? En DinoCrocs
nos centramos en el aprendizaje de la lengua: para que tu
hijo o hija adquiera el nuevo
idioma, no que lo aprenda de
memoria.
En un entorno lleno de luz y
rodeados del afecto de nuestras Magic Teachers, los niños aprenden idiomas de la
misma manera que adquieren la lengua materna.
eva.gdm@dinocrocs.org
933 15 49 51 / 638 57 17 87
c/ Dalmases 81 bajos
08022 Barcelona
www.dinocrocs.org
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SANT MARTI & POBLENOU
Eixos Creativa
Jumping Clay

Onair

Extraescolares
artísticas y tecnológicas
para niños/as y jóvenes

Danza aérea

Ven a nuestra academia y descubre nuestras actividades!
• JumpingClay Art. Modelado
con arcilla en inglés.
• Tecnologia Creativa y robótica.
• Ilustración y Cómic.
• Creación Audiovisual y cine.
• Modelado avanzado con
Jumping Clay.
• Animación Stopmotion.
hola@eixoscreativa.com
www.eixoscreativa.com
Ramon Turró, 73 local 1
08005 Barcelona
Tel. 934106939

www.barcelonacolours.com

La danza aérea no tiene
edad. Nunca es demasiado tarde para empezar… ni
demasiado temprano. Los
niños tienen la energía, la
curiosidad y la valentía que
los convierte en candidatos
ideales para convertirse en
bailarines del aire.
#OnairKids, con su combinación de disciplinas y aparatos, les acompañará en un
viaje en el que descubrirán
las cosas extraordinarias de
las que es capaz su cuerpo
alentando sus habilidades
psicomotrices, su fuerza y su
seguridad.
Tel. 933 09 66 56
info@onairbarcelona.com
www.onairbarcelona.com

Downtown

Inglés, francés, alemán, chino, ruso
En nuestras clases extraescolares tus hijos aprenderán
idiomas de forma divertida,
jugando y conversando y con
diferentes temáticas cada semana.
• Todos los profesores son nativos y con experiencia.
• Somos especialistas en clases con grupos reducidos y
1to1.
• Preparación para exámenes
oficiales.
downtown-vilaolimpica.com
downtown@downtown-vilaolimpica.com
Tel 683613507

Yoguitos

Yoga para niños
Yoga para niños con Yoguitos
es una manera divertida de
desarrollar su potencial creativo y su capacidad para superar retos. Se usan juegos
divertidos para que los niños
muevan su cuerpo a través
de las beneficiosas posturas
de yoga.
Se estimula la creatividad,
imaginación y sensibilidad de
los niños, desarrollando fuerza, equilibrio y coordinación.
Tel. 667 25 24 22
yoguitos@gmail.com
www.yoguitos.com
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SANT MARTÍ - POBLENOU
Tecnolegoris

DinoCrocs

Robótica de 3-18 anys

Extraescolares de
Actividades creativas
alemán, inglés, francés

Centre Educatiu d’activitats
Tecnològiques,
diferenciat
per la qualitat dels seus
serveis, amb continguts de
creació pròpia, adaptats per
temàtiques segons el currículum educatiu. Classes per
reptes. Participem a la First
Lego League.
Veniu al nostre centre de
Poblenou o demana-ho a la
teva escola com a curricular
o extraescolar. Tallers per a
esdeveniments, aniversaris,
casals.
Demana la teva primera
classe de prova gratuïta!

¿Estás pensando en apuntar
a tu hijo/hija a una extraescolar de idiomas? En DinoCrocs
nos centramos en el aprendizaje de la lengua: para que tu
hijo o hija adquiera el nuevo
idioma, no que lo aprenda de
memoria.
En un entorno lleno de luz y
rodeados del afecto de nuestras Magic Teachers, los niños aprenden idiomas de la
misma manera que adquieren la lengua materna.
eva.gdm@dinocrocs.org
933 15 49 51 / 638 57 17 87
c/ Marià Aguiló 1-3 bajos
08005 Barcelona
www.dinocrocs.org

Tel:93.128.69.74/
619.572.834
info@tecnolegoris.com
www.tecnolegoris.com

La Llum de
la Vila

Alemanísimo

Tenemos muchas actividades extraescolares para niños y niñas con ganas de
divertirse aprendiendo:
• Ukelelala
• Music Together
• Tai Chi Chuan
• Psicomotricidad
• English sensory Play
• Robotics
Ven a conocernos, estamos
en la Calle Àlaba 52.
Tel. 639 83 24 36
hola@lallumdelavila.com
http://lallumdelavila.com

Alemán para niños
Cursos para niños de cualquier nivel del alemán - entre nivel zero y nivel nativo
en grupos reducidos. Todos
los profesores son nativos
alemanes y buen formados.
Clases muy dinámicas, enfocados a la conversación oral
en unentorno 100% alemán.
- Cursos infantiles (0-5 años).
- Cursos Junior (6-17 años).
- Cursos para niños nativos
alemanes.
- Cursos de refuerzo.
- Casales de verano, semana
santa y días de puentes.
- Talleres en alemán.
Solicita más información en:
info@alemanisimo.es
Tel. 931 56 26 38
Paseo Taulat, 227 BCN
www.alemanisimo.es

barcelona

CONCIERTO
INFANTIL

school of hard rock
for little rockers:
kings of rock
30 de septiembre | 10.30 h

música en directo · animación
entradas ya a la venta en link2ticket
compra aquí tus entradas

todos los
DOMINGOS A MEDIODÍA,
disfruta en
HARD ROCK CAFE BARCELONA
con las
ACTIVIDADES INFANTILES MÁS DIVERTIDAS:
PINTACARAS
TALLERES DE MANUALIDADES
MAGIA
GLOBOFLEXIA...

¡CONSULTA
AQUÍ TODO EL
CALENDARIO!

a partir del
23 DE SEPTIEMBRE

BARCELONA | PLAÇA DE CATALUNYA 21 | +34 932 70 23 05
HARDROCK.COM

#THISISHARDROCK

©2018 Hard Rock International (USA), Inc. All rights reserved.

www.barcelonacolours.com

join hardrockrewards.com
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SANTS - MONTJUÏC
La Foixarda

Club de Tenis
Pompeya

CreaTIC Nens

La Colombina

Robótica Educativa

Circ, teatre i
manualitats

Hípica
Tel. 934261066
foixarda@gmail.com
http://hipicalafoixarda.es

Climbat
Escalada

Escola de tennis
Curso 2017/2018

Tenis para niños

L’escola de tennis de la Reial Societat de
Tennis Pompeia funciona tots els dies de
17 a 20 h i els dissabtes al matí. A Montjuïc,
a pocs minuts de Plaza Espanya. Informa’t!

Tel 932 925 480
lafoixarda@climbat.com
www.climbat.com

s&
Tennile
sa!

Rugby La
Foixarda

ra

Entrenaments a mida: un, dos, tres o cinc dies a
Apúntate
a nuestra escuelanatu
la setmana, per a xavals amb o sense experiència
prèvia en el tennis.
de tenis en un entorno natuMés informació
al nostre
ral único y céntrico
dentro
de web
www.rstpompeya.com o trucant als
Barcelona. teléfons 93 325 1348 o 689 511 314
Rugby

Reial Societat de Tennis Pompeia

El Casal de tenis del Pompeya es tu mejor opción, tanto
de lunes a viernes a la salida
del cole como los sábados
por la mañana.
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

Tel. 933251348
administracion@rstpompeya.com

/www.rstpompeya.com

www.barcelonacolours.com

Tel. 646 63 22 90
foixarda@hotmail.com
http://www.buc.cat/es

Catalònia
Hoquei Club

Creatividad y diversión construyendo robots, diseñando
videojuegos, creando arte y
manualidades con TIC, para
niñas y niños de 6 a 16 años
(en grupos de edades).
¡¡ Novedad!! Talleres familiares y celebraciones de cumpleaños en CreaTIC.
Tel 93 63 93 500
info@creaticnens.com
www.creaticnens.com

Activitats extraescolar de
circ teatre i manualitats a La
Colombina, vine a passar-ho
d’allò més bé!
• CIRC (trapezi, teles, aro aeri,
malabars i acrobàcies) A partir
de 3 anys fins als 18.
• TEATRE A partir de 6 fins als
12 anys
• MANUALITATS A partir de 6
fins als 12 anys

Hockey

També cursos per adults!

Teléfono: 647 57 77 69
cataloniahoqueiclub.com

Tel 620 95 80 41
mar.basany@ciapasserell.es
www.lacolombina.cat
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LES CORTS

HORTA SANT
andreu

Escola de
Comic Joso

Club d’escacs
Peona i Peó

Comic para niños

David Lloyd
Club Turó
Deporte

Ajedrez

Tel. 93 490 21 20
info@escolajoso.com
http://escolajoso.es

Tel. 934489152

http://www.peonaipeo.com
escacs@peonaipeo.com

Ballet Ruso
Barcelona

Helen Doron
Les Corts

Ballet

Inglés

Tel. 93 510 3394
www.balletrusobarcelona.com

Tel. 934 48 52 48		
lescorts@helendoron.com
www.helendoron.es

sport.barcelona@davidlloyd.es

L’Ombeliqo
Danza lúdica,
Filosofía para niños
Tel. 93 722 30 01 11
http://www.lombeliqo.es

Albarrán Arte

Club Natació
Sant Andreu

Dibujo, pintura

Deportes

www.davidlloyd.es

Tel. 644338748
albarranart@gmail.com

Tel. 933456789
adminfabra@cnsantandreu.
com
cnsantandreu.com

Swing maniacs

Música Virginia
Espai Lazzigags Blanch

BCN Fusió

Baile

Artes escénicas

Música

Tel. 931 597 659
http://swingmaniacs.com

Tel. 932967637
espai@lazzigags.cat
www.lazzigags.cat

www.escolamusicavirginiablanch.com
virginia@escolamusicavirginiablanch.com

Tel. 93 408 18 35
secretaria@bcnfusio.com
http://www.bcnfusio.cat/

UP-Dance
Academy

Codelearn
Barcelona

Poliesportiu
Safa Horta

Endansa’t
Marta Comas

Baile

Robótica

Deporte

Teatro, canto, jazz

Tel. 672303477
http://www.up-dance.com
info@updance.com

Tel. 933 48 27 95		
lescorts@codelearn.cat
http://www.codelearn.cat

Tel 934201448
polisafahorta@gmail.com
www.polideportivosafahorta.
com

Tel. 93 246 31 25
endansat@gmail.com
www.endansat.com

info@balletrusobarcelona.com

santslescorts@dance-maniacs.com

www.barcelonacolours.com

Música
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GRÀCIA
Collage

La Nau Espacial L’hora Lliure

Slam Dancing
Studio

Educación emocional

Espai Familiar

Escuela de danza

• Ioga per infants amb
Yoguitos (1 a 3 anys).
• Baby bongo (1 a 3 anys).
• Estimulació musical per
nadons (2 a 12 mesos).
• Música en família (1 a 3
anys).

Slam Dancing ofrece jazz,
ballet, modern, clásico, hiphop y contemporáneo para
kids, jóvenes, adultos y semiprofesionales.

Inglés
En COLLAGE el inglés como
extraescolar toma vida!
Somos un centro de inglés
creativo, donde entendemos
que para aprender un idioma
los niños (y las personas de
todas las edades) necesitan
sentir motivados, seguros,
entendidos e involucrados.

Una extraescolar donde trabajamos distintos aspectos
de la educación emocional
(conocer, gestionar, comunicar emociones, habilidades
sociales, empatía, frustraciones, miedos...) todo a partir
de juegos y actividades creados para este objetivo.

COLLAGE tiene más de 10
años de experiencia en la enseñanza de inglés a partir de
los 2 años.

Grupos de edad de máximo 8
participantes que se encuentran 70 minutos por semana.

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

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

mpf-banner-2.pdf
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Carrer Montseny 43 BCN
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www.barcelonacolours.com

I també:
• Festes d’aniversari
• Casals infantils
• Excursions
• Projectes de maternitat i
criança.
Tel 93 518 38 66
contacte@horalliure.com
www.horalliure.com

El programa de Slam Dancing Kids imparte las clases
de danza en ingles y también
la posibilidad de estar en las
compañías de competición.
Slam Dancing Studio
C/ Llibertat 35
Slam Dancing Academy
C/Alegre de Dalt 57
www.slamdancingstudio.com
slamdancingproductions@
gmail.com
+34 662 480 321
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EIXAMPLE
Happy Milk

Moms & Kids Club
Extraescolares para niños de
0 meses a 10 años en el local
infantil más bonito de Barcelona. En castellano e inglés
nativo, con monitoras expertas y atención personalizada
•
•
•
•
•
•
•

Planeta
language LAB

Inglés innovador y
creativo para niños
Planeta Language Lab es un
laboratorio de idiomas donde
se practica el aprendizaje del
idioma a través del juego.
Para niños de 3 a 12 años.

Happy Ludo Time
Play & Discover
Estimulación sensorial
Música en familia
Pintura y creación
Zumba
y muchas más...

600m2 de instalaciones lúdicas, combinando el aprendizaje del inglés con técnicas y
herramientas digitales como
la robótica, la gamificación y
las artes plásticas.

Tel. 619309957
reserva@happymilk.org  	
www.happymilk.org

Tel: 628317908
viladomat@planetamagic.com
www.planetamagicbarcelona.com

www.barcelonacolours.com

Mares, Pirates i Funtalk
Princeses

Activitats infantils

Inglés

Mares, pirates i princeses és
un espai adaptat on posem
a la vostra disposició i dels
vostres nens un ambient
acollidor i unes activitats que
van des de música, anglès
o dansa a ioga, manualitats,
contes, etc. Moltes sorpreses més per passar-ho bé i
fer amics!

Gracias a la cohesión entre
clases, actividades y talleres,
los niños no solo se divierten, sino que precisamente
porque se divierten, su actitud hacia aprender idiomas
se vuelve positiva. De este
modo, su motivación por
asistir a clase de inglés surge
natural desde ellos mismos.

Tel. 93 226 11 12
infomarespiratesiprinceses@
gmail.com
www.marespiratesiprinceses.com

FunTalk combina clases dinámicas con talleres interactivos de Cocina, manualidades, jardinería, etc. Las
clases empiezan a las 17h,
17:30h, o 18h, una vez a la
semana durante 60 min, 75
min, o 90 min, según la edad.
Aragó 119, 08015 Barcelona
Tel. 937 82 38 21
hello@funtalk.es
www.funtalk.es
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EIXAMPLE
Warriors
Barcelona

Idiomes
Tarradellas

Peques y
Robots

MOZAIK

Idiomas
Tel. 934053982
idiomestarradellas96@gmail.com

www.idiomestarradellas.cat

Parla
Idiomas
Artes marciales
infantiles
Una escuela familiar para que
tus hijos aprendan artes marciales con un programa psicopedagógico único. Solicita
una clase de prueba gratis.
En Warriors Barcelona ofrecemos clases en las que niños y
jóvenes aprenderán técnicas
de defensa personal y antibulling, desarrollaran sus habilidades físicas y motrices, y
ganaran confianza, seguridad,
disciplina y autocontrol. Clases divididas por grupos de
edad desde los 2 años.
hola@warriorsbarcelona.com
warriorsbarcelona.com
Tel. 933283566 – 620953033

www.barcelonacolours.com

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

Oxford House
Barcelona
Idiomas

Robótica
educativa
Fomentamos el desarrollo
científico-técnico de forma entretenida mediante
la robótica y la programación, el trabajo en equipo,
la creatividad y la disciplina.

www.oxfordhousebcn.com
brenda@oxfordhousebcn.com Los

The Green
Monkey

peques crearán y
programarán sus construcciones y sus propias
historias interactivas más
videojuegos.

Idiomas
Tel. 93 231 95 83
comunicacion@thegreenmonkey.es		
www.thegreenmonkey.es

Tel. 616.732.958
info@pequesyrobots.com
www.pequesyrobots.com

Actividades 100% en
francés
Extraescolares en francés
para aprender y practicar divirtiendose. De lunes a viernes 17:30-18:30. A partir de 3
años y hasta 14: teatro, robótica, programación infórmatica lúdica, cuentos, yoga acrobático, manualidades, coral,
clases de francés...Abierto a
todos niveles de francés
Tel. 625 497 929
asomozaik@gmail.com
c/ valencia 351.
www.mozaikcutural.com
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CANGUROS A DOMICILIO
Manny
Mandarin

Canguros y empleadas con idioma
Nanny Mandarin selecciona
canguros y empleadas que,
además de ayudarte en las
tareas del hogar, juegan y enseñan a tus hijos chino mandarin y/o inglés, introduciéndolos en su vida cotidiana sin
esfuerzos.
info@nannymandarin.com
www.nannymandarin.com
Tel. 93 152 10 20

www.barcelonacolours.com

Domestic
Care

Mamá
Canguro

Persohome

Canguros a domicilio

Canguros a domicilio

http://www.domesticcare.es
info@domesticcare.es

www.mama-canguro.com
contacto@mama-canguro.
com

Top Nanny

Sitly

El pingui Fermi

Canguros a domicilio

Canguros a domicilio

Canguros a domicilio

https://topnanny.es/
ines@topnanny.es

https://www.sitly.es
info@sitly.es

http://elpinguifermi.com
manim@elpinguifermi.com

Canguro en
casa

Baby and Home Nanny line

Canguros a domicilio

Canguros a domicilio

Canguros a domicilio

www.canguroencasa.comcanguroencasa@canguroencasa.com

www.babyandhome.es
info@babyandhome.es

info@nanny-line.com
www.nanny-line.com

Canguros a domicilio
http://www.persohome.es
info@persohome.es

Artículos que podrás leer en nuestra web:

www.barcelonacolours.com
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Artículos que podrás leer en nuestra web:

FRANCIA EN TREN

UN JUEGO
DE NIÑOS
GRATIS
NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS
40% DE DESCUENTO
NIÑOS ENTRE 4 Y 14 AÑOS

www.barcelonacolours.com
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www.barcelonacolours.com

