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SARRIÀ-SANT GERVASI
Wonderfun

Nanny
Mandarin

Petit Kinder

Estudio
Gerundio

Summer Camp 100%
in English!

Canguros y empleadas con idioma

Niños de 1 a 5 años

Casal creativo

¡BIENVENIDOS AL MUNDO DE LOS ASTRONAUTAS,
CIENTÍFICAS, DETECTIVES,
MAGOS, PIRATAS Y SUPERHEROÍNAS! Semanas temáticas 100% en inglés. Excursiones semanales. Manualidades,
teatro y experimentos. Desayunos en el parque y juegos de
agua en el jardín.

Quieres que este verano tus
hijos se diviertan reforzando
el ingles o aprendiendo un
idioma nuevo y super util
como el chino mandarin?
NM 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.
Al domicilio del cliente.

Casal en inglés, castellano
y catalán con maestras especializadas. Contamos con
un mágico jardín interior de
300m2. Cada semana haremos diferentes temáticas
con manualidades, juegos de
agua, música, psicomotricidad y actividades al aire libre.

El diseño existe para resolver problemas. Diseñaremos
logos, tipografías, estampados, pósters, casas, ciudades, jugaremos con fotos.
Pensaremos,
comunicaremos ideas y disfrutaremos.

• C/Pare Miquel de Sarrià 7
(detrás del Mercado de Sarrià)
• De 3 a 12 años (grupos por
edad y máximo 10 alumnos)
• 25 de junio al 2 de agosto.
• Horario: De 9 a 13h / 9 a
14:30h / 9 a 17:30h. Acogida
gratuita a partir de las 8:45h
• Casal septiembre: sí
• Desde 134€/semana.
• hola@wonderfunbcn.com
• www.wonderfunbcn.com

• Edad: 0 a 14 años
• Precio: Consultar
• info@nannymandarin.com
• www.nannymandarin.com

• Av. República Argentina 1A
(Plaza Lesseps) Barcelona.
• De 1 a 5 años.
• 29 de julio al 14 de agosto,
de 9 a 12:00h/15:30h/17:00h.
• Desde 130€/semana
(opción días sueltos)
• Tel. 696921632
• info@petitkinder.eu
• www.petitkinder.eu

• Clos de Sant Francesc, 35
(junto a Pza. Sarrià).
• Edad: de 6 a 13 años.
• Del 1 al 26 de julio.
• Horario de 09:0h a 13:30h.
• Casal septiembre: del 2 al 6
• Precio: 120€/semana.
• Tel. 699 246 977.
• contactando@estudiogerundio.com.
• www.estudiogerundio.com

Puedes ver el PDF completo de esta guía en barcelonacolours.com
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SARRIÀ-SANT GERVASI
Techlab Kids
Summer 2019

Lenoarmi

DinoCrocs

Helen Doron
Bonanova

Robótica y STEAM

Casal de verano

English urban camp

Se cumplen 500 años de la
muerte de Leonardo Da Vinci
quién, sin saberlo, ya aplicaba un enfoque STEAM. Da
Vinci bot, Robot music, la química del slime, Op-art, Lego,
Creación de Videojuegos y
Realidad Virtual.

Casal de verano ¡Al agua patos! y actividades de circo,
creatividad y acrobacias aereas. Un espacio alegre y familiar para los más pequeños.

Inglés, Francés,
Alemán

• Plaça Joaquim Pena 1.
08017 Barcelona.
• Edad: A partir de 4 años.
• Fecha: 25 de junio hasta el
7 de septiembre.
• Acogida: Sí.
• Precio: a partir de 140€
• info@techlabkids.com
• Tel: 934188652
618788253, 686850749
• www.techlabkids.com

• Doctor Roux 19-21 BCN.
• Tel. 932038224.
• www.lenoarmi.com
• info@lenoarmi.com
• De 3 a 6 años
• 25 de junio al 26 de julio
• De 9-16.30h/ 9-12.30h.
• Ticket de día por la mañana
36 euros- Ticket de día completo 45 euros.
• Horario completo 198 euros
por semana (comida incluida)-horario mañanas 170 euros por semana.

Inmersión total en ALEMÁN,
FRANCÉS o en INGLÉS con
profesores nativos o bilingües. Actividades en un entorno lleno de luz y al aire
libre en nuestro fantástico
patio. Talleres de manualidades, DinoGymkhana, juegos
de agua, sesiones de DinoRelax, teatro y música para
usar la lengua con creatividad, rodeados del afecto de
las Magic Teachers.
• eva.gdm@dinocrocs.org
• 933 15 49 51 / 638 57 17 87
• www.dinocrocs.org.
• De 3 a 11 años.
• 25 junio al 26 julio 2019 y
también del 2 al 6 de septiembre 2019.

Una propuesta de inmersión
lingüística que no te dejará indiferente. Nuestras aulas se
convierten en estudio, cine,
taller... con el fin de crear distintos espacios lúdicos donde realizaremos dinámicas
que faciliten el aprendizaje
distendido y la diversión de
nuestros alumnos.
• Alacant 28, Sarrià BCN.
• Tel. 674667611.
• De 3 a 9 años.
• 25 de junio al 26 de julio.
• Mediodía 130€ todo el día 175€
• bonanova@helendoron.com
• www.helendoron.es/centros/helen-doron-english-barcelona-bonanova-tres-torres.
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SARRIÀ-SANT GERVASI
Happy Milk
Sarrià

Montessori
Village

Artos Sports
Club

Highlands
School

Niños de 1 a 6 años

Summer Camp

Summer Camp

El casal más cool en el nuevo
local infantil de Sarrià, con un
un jardín interior que te enamorará. Unos días de creatividad, aprendizaje, diversión,
juegos, música, idiomas,
manualidades y muchas sorpresas en un espacio grande
y acogedor

Summer Camp con inmersión en inglés, siguiendo la
filosofía Montessori .

Pádel, Fútbol,
Multisport

• Edad: de 1 a 6 años
• Del 25 de junio al 6 de septiembre, agosto incluido.
• De 9-13:00h / 9-16:30h
• Acogida: SI
• Precio desde 130€
• Casal agosto: SI
• Casal septiembre: Si
• Passeig Bonanova 110.
• Tel. 619309957.
• sarria@happymilk.org . 	
• www.happymilk.org.

• Carrer dels Quatre Camins,
83 Barcelona.
• sarria@montessorivillage.es
• www.montessorivillage.es
• De 3-6 y 6-8 años.
• 25 de junio al 26 de julio.
• Horario: de 9:00 a 13:00h o
de 9:00 a 16:00h.
• Acogida: de 8:00 a 9:00 y
de 16:00 a 17:00h.
• Precio desde 130€

Un any més, torna el Campus d’Estiu a Artós Sports
Club! Un campus pensat per
a la diversió i el desenvolupament de les capacitats físiques i motrius dels infants
mitjançant l’esport, principalment el pàdel i el futbol
on aprofundim en el treball
tècnic.

Dirigido a niños y niñas de 3
a 12 años, ya sean alumnos
de Highlands School o no. El
objetivo de nuestro Summer
Camp es conseguir que cada
día sea una experiencia inolvidable, que nuestros alumnos vuelvan a casa después
de vivir una jornada divertida,
diferente y en la que el inglés
es el protagonista.

• C/ Dels vergós 59-61 BCN
• Tel. 931162118
• info@artossportsclub.com  	
• www.artossportsclub.com
• De 6 a 16 anys.
• Del 25 de juny al 2 d’agost
i del 2 al 6 de setembre

• De 1-12 años.
• 25 de junio al 19 de julio.
• Acogida sí, de 8 a 9h.
• Precio desde 210€ .
• Tel. 93 418 09 00 .
• secretaria@highlandsbarcelona.es
• www.highlandsbarcelona.es

HIGHLANDS Summer School 2019
25th June -19th July 2019

Kindergarten
1 - 5 years old

Sports Stage
6 - 12 years old

Football Camp
6 - 13 years old

+34 93 418 09 00 - www.highlandsbarcelona.es
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BONANOVA

HELEN DORON BONANOVA
Carrer d’Alacant, 28, 08022 BCN
Tel. 931 40 42 39
bonanova@helendoron.com
www.helendoron.es
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SARRIÀ

Sant Gervasi
Centre Kepler

LES CORTS
GoldenKyu

David Lloyd
Club Turó

Artes Marciales

Deporte

C/ Nicaragua, 78 - 82,
935111954- info@goldenkyu.
com

Tel. 934489152

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

Centre esportiu Up-Dance
Putxet
Dance Academy

The studio
Atelier

Manualidades
Tel. 931162118
thestudioatelier@gmail.com  	
www.thestudioatelier.com

Kids and
Kafé

sport.barcelona@davidlloyd.es

www.davidlloyd.es

Escola Joso
Comic, Manga, Dibujo

English Summer Camp

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

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

Our Park

Esclat

Convierte el verano en algo
especial para tus hijos! Este
año llegamos con muchas
ganas y originales ideas para
nuestro English Summer
Camp. Creatividad, piscina,
little chefs, juegos movidos,
música y baile, crecimiento
emocional, juegos de agua y
mucho más, todo en inglés.

Campus Parkour

Educación Especial

Travessera de les Corts, 27
BIS Local A, 677236548
barnaparkour@gmail.com

Tel.934501150
info@associacioesclat.com
www.associacioesclat.com

Deportes

Tel. 931 15 19 90
info@putxetsport.com
www.putxetsport.cat
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• De 2 a 7 años.
• Del 25 de junio al 6 de septiembre, agosto incluido.
• De 9:00-13:00h o 9:00-17:00 h
(el centro estará abierto
hasta las 20h)
• Desde 30€ hasta 175€
según modalidad elegida.
•Tel. 637319226.
•Kidsandkafe@gmail.com.
• www.kidsandkafe.com.
• Carrer de Nicaragua, 117,
08029 Barcelona

Puedes ver el PDF completo de esta guía en barcelonacolours.com
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SANTS - MONTJUÏC
CreaTIC Nens

Club de Tenis
Pompeya

Tecnología y diversión Tennis & Natura
Actividades divertidas de robótica educativa con LEGO,
Sphero y Arduino, programación de videojuegos con
Scratch 3.0, manualidades
tecnológicas con Neuron y
drones AirBlock. Estimula tu
pensamiento lógico, la resolución creativa de problemas
y el trabajo en equipo.
• c/ Rosés 58, 08028 BCN
• Edad: 6-9 años y 9-13 años
• 25 de junio a 2 de agosto.
• Mañanas 9:00-13:30 Todo
el día 9:00-16:00 Posibilidad
de acogida mañana y tarde.
• Desde 132€
• Tel. 646 63 78 50
• info@creaticnens.com
• www.creaTICnens.com

Els vostres fills gaudiran del
tennis a la mateixa ciutat
de Barcelona en un centre
esportiu molt familiar i amb
cuina pròpia. Amb piscina
recreativa, jocs individuals i
col·lectius, tallers de manualitats i activitats vàries.
• Edat: de 3 a 12 anys
• Del 25 de juny al 2 d’agost
i del 27 d’agost al 7 de setembre. Amb acollida.
• Horari: 9 a 13h /15h/ 17h.
• Consultar
Tel. 933251348
administracion@rstpompeya.com

www.rstpompeya.com

La Colombina

Sants
Gimnastics

Circ, teatre, manualitats i excursions

Gimnasia Artística

Passa un estiu ple de fantasia al casal de La Colombina.
T’esperem amb un munt de
jocs, classes de circ, trapeci, acrobàcies, malabars,
manualitats, excursions i un
munt de sorpreses!
• C/ Rector Triadó 15, BCN
• EDAT: de 3 a 12 anys
• DATES: del 1 de juliol al 3
d’agost i del 26 d’agost al 6
de setembre
• Servei d’acollida de 8 a 9
es contracta a part.
• A partir de 135€
• hola@lacolombina.cat
• www.lacolombina.cat

Disfruta de la gimnasia artística este verano. Somos
un club deportivo de Barcelona dedicado a la gimnasia
artística. Este verano tenemos numerosas actividades
para que podáis disfrutar de
nuestro deporte.Salida playa,
excursiones, escalada, peinados y coreos competiciones,
técnica aparatos, Ioga...
• De 3 a 14 años.
• Del 1 al 26 de julio. De 9h
a 13h o de 9h a 16.30h.
• Acogida: De 8h a 9h (3€).
• Precio: consultar opciones.
• santsgimnastic@gmail.com
• Tel. 660764336
• Instagram @sants_gimnastic

Puedes ver el PDF completo de esta guía en barcelonacolours.com
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SANT MARTI & POBLENOU
Yoguitos

La Llum de
la Vila

Vernita Studio

Roc 35

Yoga para niños

Casal de verano

Creatividad

Casal de cocina

Casal de Yoguitos en la escuelita Xantala, un espacio
increíble, enorme, con un
gran patio, con un arenal muy
grande y un espacio que nos
permite correr, saltar, jugar
con elementos naturales y
hacer todos nuestros fantásticos talleres.

Un casal dedicado a la música donde transformaremos
sonidos en música, practicaremos el idioma y los convertiremos en música, paseos,
actividades y mucho más

Los talleres de verano son el
lugar ideal para experimentar y dejarse llevar por las
sensaciones que transmiten
las texturas de los tejidos,
la vibración de los colores
y la ilusión de los proyectos
por hacer. Buscamos que los
niños y niñas se sientan felices con sus creaciones y que
quieran enfrentarse a nuevos
desafíos.

Este verano volvemos a ceder el puesto en la cocina a
los niños, para que disfruten
de nuestra propuesta culinaria y aprendan a ser verdaderos Mini chefs.

• Edad: de 3 a 12 años
• Del 25 de Junio al 26 de Julio
(ambos incluidos)
• De 9 a 15 hrs ( hasta las 16
hrs, pagando 30€ extra por
niño/por semana ).
• 165€ (150€ para hermanos)
• Más de una semana 150€
(135€ para hermanos).
• Tel. 667 25 24 22
• info@yoguitos.com
• www.yoguitos.com

• Àlaba 52 BCN
• hola@lallumdelavila.com
• http://lallumdelavila.com
• Tel. 639 83 24 36
• De 5 a 8 años y de 3-8
(agosto)
• Del 25 de junio al 9 de
agosto
• Desde 30 euros

• Joncar 27 BCN.
• de 6 a 16 años.
• De 10:00 a 13:30h y
durante dos semanas (8/7 y
15/7) posibilidad de 10:00 a
17:00h.
• Acogida de 9:00 a 10:00h.
• vernita.studio@gmail.com
• facebook @vernitastudioshop.

• Roc de boronat 35 BCN.
• info@roc35.com
• roc35.com
• Edad: de 6-14 años.
• Del 1 de julio al 2 de agosto y del 26 al 30 de agosto.
• De 9-17h.
• Precio 190€.

Puedes ver el PDF completo de esta guía en barcelonacolours.com
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SANT MARTÍ - POBLENOU
Onair

My Little
Van Gogh

Danza aérea / Circo /
Deporte

Talleres de Arte y Casal artístico y
tecnológico
Creatividad en
verano
Éste año nos convertimos en

Descubre durante el verano
que volar es posible: telas,
hamaca, trapecio, acrobacias... qué mejor manera de
vivir el verano que mirarlo
desde arriba!!! No hace falta
experiencia previa, nosotros
te daremos las alas.
• Edad: de 6 a 13 años
• Del 1 al 5 de julio/ del 8 al
12 de julio/del 15 al 19 de
julio/ del 22 al 26 e julio.
• Precio: 129€/semana
• Tel. 933 09 66 56
• info@onairbarcelona.com
• www.onairbarcelona.com

Eixos CreativaJumping Clay

My Little van Gogh ofrece talleres donde los peques, junto a sus padres, descubren
en el arte a través de sus
sentidos. Allí exploran, crean
y se ensucian con libertad. Si
a tu hijo le gusta experimentar, construir, pintar, inventar
y divertirse, este es su casal.

super héores y super heroínas! Bajo el hilo conductor
de ésta temática desarrollaremos diferentes actividades
artísticas y tecnológicas: Talleres de modelaje con arcilla
JumpingClay, talleres de tecnología creativa con Scratch,
Makey Makey y robots, construcciones con Lego, dibujo,
salidas a la playa, actividades
al aire libre ...

• Edad 3 a 9 años.
• Todo el verano
• Ver programación en la web
• Tel. 687229594
• clubmylittlevangogh.com
• Hello@clubmylittlevangogh.com
• IG @mylittlevangogh.bcn
• Fb My Little van Gogh Barcelona

• Edad: De 4 a 13 años.
• Fechas: Del 25/06 al 02/08
y del 19/08 al 06/09.
• Precio: A partir de 105€/
semana.
• Acogida: Sí.
• Tel: 934106939.
• casals@eixoscreativa.com.
• www.eixoscreativa.com.

Alemanísimo

Escuela de alemán
Ven a aprender alemán de
forma divertida en nuestros
casales de verano con profesores nativos, en grupos
reducidos y por niveles. El
aprendizaje se convierte en
un juego de niños. Los mayores de 8 a 14 hace además
deporte: skate, escalada o
circo. ¡En Alemanísimo nos
gusta movernos!
• Edad: 4-14 años.
• Niveles: todos.
• Fechas: 25/06-02/08;
26/08-09/09.
• Precio: desde 85€ por
semana.
• poblenou@alemanisimo.es
• www.alemanisimo.es
• Tel 931 562 638.

Puedes ver el PDF completo de esta guía en barcelonacolours.com
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GRÀCIA
Collage

L’hora Lliure

La Nau Espacial Kids Time
Me Time

Inglés creativo

Curtmetratges de cine

Desde 2005, Collage ha ofrecido un divertido programa
de verano. Este año se dividirá en siete semanas temáticas, llenas de actividades
creativas en inglés, incluyendo arte, teatro, carpintería,
folklore y mucho más! Profesores nativos y grupos reducidos. *5% descuento extra
para los lectores de Barcelona Colours.

Un estiu de pel·lícula! dediquem el Casal als contes, al
cinema i al món de l’audiovisual. Partint dels contes tradicionals els reescrivim per
adaptar-los al s. XXI! Construïm decorats, disfresses,
assagem i finalment gravem
un curt. Durant el casal també fem Ioga amb Yoguitos,
tallers setmanal de cuina, 2
sortides setmanals (piscina
i platja), sortides a la plaça,
jocs cooperatius i jocs d’aigua.

Espai de lleure per
a l’educació emocional

• C/ Sant salvador 96, bajos
• Edad: 4 a 14 años
• 25 de junio al 2 de agosto /
2 al 9 de septiembre
• Acogida: sí (a demanda)
• Precio: entre 240€ y 170€.
• collagebarcelona@gmail.com
• Tel. 93 284 6520
• http://collagebarcelona.
com/ca/portfolio/camps/
Tel 93 284 6520
collagebarcelona@gmail.com
www.collagebarcelona.com

• De 4 a 10 anys.
• del 24 juny al 2 d’agost +
setembre
• Preu: 150€/semana
• Tel 93 518 38 66
• contacte@horalliure.com
• www.horalliure.com

Un casal para descansar y
divertirse! Salidas y juego en
grupo reducido de 20 niños/
as. El JUEGO LIBRE es nuestra propuesta lúdica principal
realizando en ella un ACOMPAÑAMIENTO
EMOCIONAL, que es nuestra base de
trabajo.
• Edad: de 3 a 9 años.
• Horario 9-13h > 91€/semana / Horario 9-16.30h > 181€/
semana (comida incluída)
• Casal agosto: Si, la semana
del 5 y la del 26.
• Casal septiembre: Si.
• hola.lanauespacial@gmail.com
• Tel. 636 49 08 47
• www.lanauespacial.com
• Carrer Montseny 43 BCN

Casal de Verano
Casal de verano en Kids Time
Me Time es el tiempo lleno
de alegría, arte, manualidades, música y teatro. Horario
flexible con jornada parcial
o completa. Espacio amplio
con mucha luz natural, ratio
de profesoras 1:6.
• Travessera de Gracia, 119.
• Edad 1-4 años.
• 24 de Junio - 9 de Agosto
• Precio: de 9:00-13:00 30€de 9:00-18:00 55€. Semana
completa 150€. Mes completo 550€
• Tel. 931 373700
• Info@kidstimemetime.com
• www.kidstimemetime.com

Puedes ver el PDF completo de esta guía en barcelonacolours.com
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GRÀCIA
La Teatreria

Porta 4

Mugendo

Lluïsos de
Gràcia

Casal de teatro

Artes marciales

Casal infantil

Casales de verano para niños
y niñas en Porta4: Teatro ·
Teatro Musical · Cine y Teatro
· Creación y manipulación de
títeres “Educamos en y por
el arte.”

5 semanas en las que convertiremos el tiempo libre,
en un espacio de diversión
y aprendizaje a través de las
artes marciales .

Casal de verano sobre las diferentes culturas del mundo,
casales de robótica y casales
deportivos

CASAL D’ESTIU
Del 25 JUNY al 6 SETEMBRE
3 Horaris: 9:00 a 13:30 h /
9:00 a 15:00 h / 9:00 a 17:00 h

Creatividad infantil
ACTIVITATS :

Sortidas al Jardí del Silenci, Teatre, Joc per la Pau, Aventures,
Educació
Emocional,de
Manualitats
amb material
Un casal
verano
conreciclat,
sali-Arts
plástiques, Karaoke Musical, Joc Lliure

das
al Jardín del silencio, teaPER SETMANAS:
tro, juego por la paz, educaPREU :
ción
emocional, manualides,
Matins: 92 €/setmana - Fins las 15:00 h: 120 €/setmana Complet: 155 €/semana
Places y
limitades
karaoke musical
juego libre.

Del 25 al 28/06 - Del 1 al 5/07 - Del 8 al 12/07 - Del 15 al 19/07 - Del 22 al 26/07
Del 29/07 al 2/08 - Del 5 al 9/08 - Del 12 al 16/08 - Del 19 al 23/08 - 28 al 30/08
Del 2 al 6/09.

Els preus inclouen el material i l’assegurança per al nen.
Descomptes a partir de 2 setmanes i per germans / es.

• Sant LLuis 17, Barcelona.PIC-NIC
anys
• De 3 a 10 años.
• Del 25 de junio al 6 de sepMés informació:
tiembre
incluido).
LA TEATRERIA
Tlf. 930 248(agosto
656
www.lateatreriabcn.com
Sant Lluis, 17
• Desde
92€/semana.
lateatreriabcn@gmail.com
• lateatreriabcn@gmail.com
• Tel. 93 024 86 56.
• www.lateatreriabcn.com.
3 a 10

(MENJAR DE CASA)
+ INFO

ESPAI CREATIU PER LA INFANCIA

08012 Barcelona

• Carrer de Martí 18 BCN
• De 6-12 años
• Del 25 de junio al 19 de julio.
• De 9 a 14h.
• 160€ (consultar descuentos).
• Tel. 93 185 48 40
• info@porta4.cat
• https://porta4.cat/ca/tallerintensiu-destiu-per-nens-inenes/

• Travessera de Gracia 108.
• De 5 a12
• Del 25 de junio al 2 de
agosto
• Acogida: de 8 a 9h y de
17 a 18.
• Desde 85€ a 650€ en función de la opción elegida
• gracia@mugendo.es
• Tel. 648918863
• Tel. 932507059
• https://gracia.mugendo.es

• Plaça del Nord 7-10 BCN
• De 3 a 15 años
• Del 25 de junio al 26 de
julio
• Acogida: si
• Desde 90€
• info@lluisosdegracia.cat
• luisosdegracia.cat

Puedes ver el PDF completo de esta guía en barcelonacolours.com
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EIXAMPLE
Just for
You Kids

Funtalk

Codelearn
Eixample Dret

Alena

Casal creativo

Inglés & Fun

Casal Intrepids

Este año la temática del Casal de verano será: Somos
artesanos. Cada semana la
dedicaremos a conocer un
tipo de artesano: artesanos
del vidrio, artesanos de la
cerámica, artesanos del perfume, etc. Por la tarde haremos talleres experimentales
entre los que se encuentran
los talleres de cocina y nuestro tradicional Masterchef.

Exploramos el mundo con el
mejor Casal de verano 100%
en inglés. Unas semanas temáticas llenas de diversión
donde hacemos cocina, manualidades, jardinería, ciencia, summer party. Equipo
nativo.

Campus de programación y robótica

• Edad: de 5 a 12 años.
• Del 25 de junio al 26 de
julio/ Del 2 al 10 de septiembre- de 8:30 a 16:30..
• Precio: 135€/semana.
• Tel. 93 681 35 79
• whatsapp 628 85 45 95
• info@justforyoukids.com
• www.justforyoukids.com

• Edad: de P3 a 12 años
• Del 25 de junio hasta el 2
de agosto y del 2 al 6 de septiembre y también 9 y 10 de
septiembre.
• Horario: 9h-14h o 9h-16:30h
• Precio 25-28 junio 89€/mañana – 124€/ todo el día. Precio de semana entera: 111€/
mañana - 155€/ todo el día.
• Aragó 119, 08015 Barcelona
• Tel. 937 82 38 21
• hello@funtalk.es
• www.funtalk.es

¡Una veintena de campus
para aprender programación
y robótica este verano de una
forma muy divertida y creativa! Robótica, Programación
de videojuegos, Hacking ético y seguridad.
• C/ Diputació 291 BCN
• Tel: 93 530 89 40
• eixampledret@codelearn.cat
• www.codelearn.cat/eixample-dret
• De 5 a 16 años
• La última semana de junio
y todo el mes de julio, horarios de mañana (9:00-13:00)
y tarde (15:30-19:30)
• Precio: consultar.

Una amenaza se cierne sobre
la Tierra, la luz se desintegra
y puede llegar la oscuridad.
En Intrepids club se reúne un
pequeño grupo de valientes
para revertir esta amenaza.
Con actividades divertidas
y creativas, tendrán que superar retos de conciencia
corporal y socio-emocional,
de comunicación, e insólitas
pruebas de arte plástico y digital.
• Comte d’Urgell 182, Entlo. 5
• De 8 a 12 años
• Del 25 de Junio al 27 de Julio, Del 2 al 7 de Septiembre.
• Horario: de 9:00 a 13:30,
de 9:00 a 15:30
• info@alena.es
• www.alena.es
• Tl. 931394990,
• Whatsapp 618161813

Puedes ver el PDF completo de esta guía en barcelonacolours.com
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EIXAMPLE
Helen Doron
Nova Esquerra
de L’Eixample

Academia
Smileroom
Peques y Robots

Mares, Pirates i
Princeses
Espacio familiar
Tel. 93 226 11 12
infomarespiratesiprinceses@
gmail.com | www.marespiratesiprinceses.com

English Urban Camp

Robótica Educativa

Espacio familiar

Cinco semanas de diversión
en total inmersión al inglés.
Talleres, proyectos, salidas,
juegos, baile y mucho más.
Plazas muy limitadas!

Durante el Casal de Verano
con la robótica educativa y
la programación los niños
aprenden ciencias, arte,
matemáticas y tecnología
mientras juegan, así como
también aprenden a trabajar
en equipo, disciplina, valores, psicomotricidad, creatividad...

Campamento de verano diseñado especialmente para
que los más peques pasen
un verano inolvidable en las
mejores manos. Actividades
plásticas, juegos de agua,
música, sala de psicomotricidad, cuentacuentos, arte,
diversión y mucho más para
nuestros hijos
.
• Edad: 9 meses a 7 años.
• Del 24 de Junio al 12 de
Septiembre
• AGOSTO ABIERTO
• Horario flexible
• Comida incluida
• Entença, 6, 08015 BCN
• Tel: 656 28 19 22
• smileroom.info@gmail.com
• www.smileroom.info

• C/ Còrsega 96, baixos BCN
• Tel. 639794204
• Tel. 93 0001641
• novaesquerra@helendoron.com
• www.helendoron.es
• Edad: 3-9 años
• Del 24 junio - 27 julio
• Horarios: De 9-13 , 9-15 ó
9-16:30.
• Acogida: 8:30-9 / 16:30-17h
(gratuita previo aviso)
• Precio: desde 115//semana.

• Edad: a partir 7-8 años.
• 24 de junio al 02 de agosto
y del 2 al 6 de septiembre.
• Precio: consultar.
• Casal agosto: NO
• Casal septiembre: Si
• Tel 616.732.958
• info@pequesyrobots.com
• www.pequesyrobots.es

Dance
Emotion
Danza
C/ Calabria, 253, 934051527
info@dancemotion.es

Idiomes
Tarradelles
Idiomas
Av. Josep Tarradellas, 96,
934053982
idiomestarradellas96@gmail.
com
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CASAL
D’ESTIU

DEL 25 DE JUNY
AL 5 DE JULIOL
I DEL 8 AL 19 DE JULIOL
DE 8 A 12 ANYS

DL B 11364-2019

A EL BORN CCM

barcelona.cat/elbornculturaimemoria
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CIUTAT VELLA
EL BORN CCM

CASAL
D’ESTIU

Club Natació
Barcelona

DEL 25 DE JUNY
AL 5 DE JULIOL
I DEL 8 AL 19 DE JULIOL
DE 8 A 12 ANYS

A EL BORN CCM

Real Club
Naútico de
Barcelona

Escuela de
Cocina
Boqueria

Campus Mar, Vela

Cocina

Tel. 93 221 65 21
escuela@rcnb.com
www.reservacursosnavegacion.escuelarcnb.com

Telf. 616 976 893
barcelona@EscuelaCocinaBoqueria.com
www.EscuelaCocinaBoqueria.com

La Marelle
DL B 11364-2019

Talleres creativos
El Born CCM propone un casal de cine: a partir de numerosas actividades interdisciplicnarias los niños harán un
viaje para vivir, en primera
persona, la experiencia de
descubrir una ciudad y hacer
un proyecto audiovisual que
hará historia!
barcelona.cat/elbornculturaimemoria

• Edad: de 8 a 12 años
• Del 25 de junio al 19 de
julio de 9 a 17h.
• Acogida: consultar
• Precio: 53€
• Casal agosto, sept: NO
• RESERVAS:
http://elbornculturaimemoria.
barcelona.cat/activitat/casal-destiu-2019/

Rosas Craft

Campus esportiu

Espacio familiar

Costura

Tot a punt per gaudir de l’estiu
i fer amics a través de la pràctica esportiva. Amb excursions,
gimcanes i les aventures més
insòlites. Els nostres casals:

Tel. 627 341 860
lamarelle.bcn@gmail.com
http://www.lamarelle.es

Tel 931 67 03 89
rosascraftbcn@gmail.com
www.rosascrafts.com

Zoo de BCN

CCCB

Animals i Natura

Activitats creatives

www.zoobarcelona.cat
escolazoo@bsmsa.cat
Tel. 902 45 75 45

www.cccbeducacio.org
info@cccb.org

Convent de
Sant Agustí

Can Ricart

Casal de verano

Casal esportiu

http://conventagusti.com/
sdia.santagusti@gmail.com
Tel. 932565000

http://www.canricart.com		
adriagrau@lleuresport.cat		
Tel. 934 417 526

• Nàutic (6 a 15 anys)
• Multiesport (2,5 a 12 anys)
• Jovesport (13 a 17 anys)
• Casal d’angles (6 a 12 anys)
• Natació sincronitzada (6 a
12 anys)
• Futbol (6 a 12 anys)
• Llit elàstic i salts (6 a 12
anys)
• Natació (6 a 12 anys)
• Waterpolo (6 a 12 anys)
• Triatló (6 a 17 anys)
Tel. 932 214 600 	
cnb@cnb.cat
http://www.cnb.cat/

Stikets
www.stikets.es

10%
dto

Código dto:

COLOUR10

www.stikets.es

ETIQUETAS PARA QUE TODO VUELVA A CASA
¡Y PULSERAS IDENTIFICATIVAS PARA ELLOS!

Puedes ver el PDF completo de esta guía en barcelonacolours.com
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HORTA / SAGRADA FAMILIA
Proffesional
DJ Kids

Helen Doron
Poliesportiu
Sagrada Familia SAFA Horta

Ànec
Casal Infantil
cianec.horta-guinardo.info
casalanec@gmail.com

Virginia Blanch
Casal Intensivo DJ

Inglés

Deporte

CURSO DE DJ INTENSIVO
SEMANAL DE 16 HORAS (de
lunes a jueves) DURANTE EL
MES DE JULIO.

Estiu Best: Space is the Place. Cada semana sera tematica de un planeta en el que
exploraremos diferentes temas y habilidades (deportes,
musica, ciencia, etc) a traves
de juegos, manualidades, salidas y mucho mas, todo en
ingles!

Diferents casals esportius
per enfants

• En Professional Dj Kids
Carrer Oblit 44 local 4, Bcn
• Desde 7 a 14 años y de 15
a 25 años. Grupos reducidos
de máximo 10 alumnos.
• Del 1 de julio hasta el 8 de
agosto y la semana del 2 al 5
de septiembre.
• Horario de mañanas
(10:00-14:00h) o de tardes
(16:00 a 20:00h).
• Nivel inicial 110€ Nivel
avanzado 120€
• professionaldjkids@gmail.com
• www.professionaldjkids.com

• Escola Marillac (Carrer de
Sicília, 249) BCN
• De 3 a 16 años.
• Del 25 de junio al 2 de
agosto y del 2-6 septiembre.
• De 9-13 o de 9-17
• Desde 104€
• escolamarillac@estiubest.com
• http://estiubest.es

• Edad: de P3 hasta 1ºESO
• Acogida: Si
• Precios: consultar
• Tel 934201448
• Del 25 de junio al 31 de
julio 2019.
• info@poliesportiusafahorta.com
• poliesportiusafahorta.com

Música
www.escolamusicavirginiablanch.com
virginia@escolamusicavirginiablanch.com		

Dir Hispà
Deporte
https://direstiu.dir.cat/		
direstiu@dir.cat		
902 10 19 79

Puedes ver el PDF completo de esta guía en barcelonacolours.com
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SANT ANDREU
Urban Time

Endansa’t
Marta Comas

Parkour

Teatro, canto, jazz

Tel. 93 468 61 29
hola@urbantimeweb.com
www.urbantimeweb.com

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

Ungrativy
Board
Campus skateboard
En Barcelona y
cercanías

http://cnsantandreu.com/
adminfabra@cnsantandreu.com

Tel. 93 3456789

Today
School

L’Ateneu de
Sant Andreu

Inglés

Casal de verano

https://todayschool.es/		
infoclot@todayschool.es
Tel. 93 244 40 14

www.aesantandreu.org		
info@aesantandreu.org

SETZE
CORDES

A partir de 2 anys
11 i 12 de maig

CONCERTS
I ACTIVITATS

Els dos violins, la viola i el violoncel del
Quartet Quixot ens conviden a endinsarnos en un món ple de músiques, un espai
màgic on, destapant caixes de totes
mides, descobrirem tots els secrets dels
músics que toquen al quartet de corda.

L’Auditori és un consorci de

auditori.cat

www.barcelonacolours.com

Deportes

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

FAMILIARS

Il·lustració Jorge del Corral

Club Natació
Sant Andreu

Amb el suport de

Mitjans patrocinadors

www.barcelonacolours.com
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ALREDEDORES DE BCN
Alemanisimo

American
School

Padel indoor Gavá

Techlab

Gavà
www.padelindoorgava.cat
info@padelindoorgava.cat
936 33 53 88

Sport center
land

Sabadell
Castelldefels
Ven a aprender alemán de
forma divertida en nuestros
casales de verano con profesores nativos, en grupos
reducidos y por niveles. El
aprendizaje se convierte en
un juego de niños. Los mayores de 8 a 14 hace además
deporte: skate, escalada o
circo. ¡En Alemanísimo nos
gusta movernos!
• www.alemanisimo.es
• Edad: 4-14 años.
• Fechas: 25/06 - 02/08;
26/08 - 09/09
• Acogida: si
• Precio: 9-13h: 85€
9-17h: 170€
• Tel 931 562 638
• Tel. 93 156 26 38

Esplugues de
Llobregat
Disfruta del verano aprendiendo inglés con profesores
nativos combinando clases
interactivas de lengua inglés
con actividades divertidas,
deportes, arte y tecnología.
Aulas multimedia, amplias
instalaciones y transporte
incluído. Clases para niños y
adolescentes
• 25 de junio al 19 de julio.
• Acogida: Sí
• Precio mensual: 850€ (horario 9-14) ó 1.150€ (de 9-17)
• english@asbarcelona.com.
• Tel: 933714016 ext. 113
• https://elc.asbarcelona.com

www.esportsmagics.com.		
info@sportcenterland.es

Dinamiks
Sant Cugat del Vallés
Tel. 93 588 86 81
dinamiks@dinamiks.cat
http://www.dinamiks.cat

Maresme Waves
El Masnou
Tel. 618 64 91 71
carvings@carvings.es
http://maresmewaves.com

Terrassa
Se cumplen 500 años de la
muerte de Leonardo Da Vinci, quién sin saberlo ya aplicaba un enfoque STEAM. Da
Vinci bot, Robot music, la química del slime, Op-art, Lego,
Creación de Videojuegos y
Realidad Virtual.
• Carrer del Pare Llaurador
29, 08224 Terrassa.
• A partir de 4 años.
•A partir de 25 de junio y
hasta el 7 de septiembre.
• Acogida: Sí.
•A partir de 112€
•info@techlabkids.com
• Tel: 934188652,
618788253, 686850749.
•www.techlabkids.com

Summer English Program

ATTEND AN
INFO SESSION

Have fun learning English this summer!
June 25 - July 19
Art, sports, swimming, and technology
Campus with extensive facilities in a quiet area
Transportation included in both programs
Certified native teachers
Classrooms equipped with latest multimedia technology and air conditioning

American School of Barcelona, c/Jaume Balmes 7, Esplugues de LLobregat, Barcelona
https://elc.asbarcelona.com - english@asbarcelona.com tel. +34.93.371.4016
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