2019

2

HAPPY MILK Passeig Bonanova 110 08017 Barcelona | Tel: 93 3488989 | Telf: 667 714 430
sarria@happymilk.org   - www.happymilk.org
www.barcelonacolours.com
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SARRIÀ-SANT GERVASI
DinoCrocs

Lenoarmi

Petit Kinder

Happy Milk
Sarrià

Casal en inglés Actividades
francés o alemán acuáticas

Casal infantil
multilingüe

Mom &
Kids club

Casal en inglés, francés o
alemán en La Bonanova. Haremos actividades preparadas específicamente para estos días, manualidades para
llevarte a casa, saldremos
al parque, jugaremos al aire
libre en nuestro patio y nos
divertiremos mientras aprendemos y usamos todo el vocabulario de estas fechas.

Lenoarmi ofrece una actividad
extraescolar para desarrollar
el potencial de los niños, haciéndoles aprovechar lo mejor
de si mismos, consiguiendo
vigor, autoconfianza, seguridad
y fuerza muscular, sin impedir
el desarrollo de las emociones
y sin dañar el cuerpo, respondiendo siempre a las necesidades senso-psicomotrices.

Casal en inglés, castellano
y catalán con monitoras especializadas. Contamos con
un mágico jardín interior de
300m2 y salas muy acogedoras. Buscaremos huevos de
Pascua, plantaremos flores,
haremos diversas manualidades, psicomotricidad, música, danza y mucho más.

Unos días de creatividad,
aprendizaje, diversión, juegos, música, idiomas, manualidades y muchas sorpresas
en un espacio grande y acogedor con un un jardín interior
que te enamorará. En castellano e inglés, con monitoras
expertas y atención personalizada.

Tel. 933 15 49 51 / 638 57 17 87
eva.gdm@dinocrocs.org
www.dinocrocs.org

Carrer del Dr. Roux, 17,
08017 Barcelona

c/ Dalmases 81 bajos
08022 Barcelona

www.barcelonacolours.com

			

Tel. 696921632
info@petitkinder.eu
www.petitkinder.eu

sarria@happymilk.org  	
www.happymilk.org
Passeig Bonanova 110 BCN

Tel. 932 03 82 24
info@lenoarmi.com
https://lenoarmi.com

Av. República Argentina 1A
(Plaza Lesseps) Barcelona

Tel: (+34) 933488989
Telf: (+34) 667 714 430
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SARRIÀ-SANT GERVASI
Techlab Kids
Easter 2019

Espai Nats

WonderFUN

Artos sports
Club
Deportes
Tel. 931162118
info@artossportsclub.com  	
www.artossportsclub.com

Acrobatics
School

Acrobacia

Robótica
Educativa y
Actividades
STEAM
Cyborgs y Biorobótica

Taller que permite entender
el alcance de la robótica. Los
alumnos fabricaran con diferentes piezas de Lego prototipos de prótesis humanas.
Plaça Joaquim Pena 1,
08017 Barcelona
Tel: 618788253 | 686850749,
Tel. 934188652
info@techlabkids.com
www.techlabkids.com

www.barcelonacolours.com

Casal infantil
En Nats creemos mucho en
el juego libre de los niños y
niñas, ya que fomenta la libertad de movimiento con el
fin de explorar y experimentar su independencia, básica
para su desarrollo. Nuestros
juegos y juguetes están inspirados en la pedagogía Montessori, Waldorf y Pikler.
c/Ferran Puig, 35 BCN (entre
Plaça Lesseps i Vallcarca)
info@espainats.com
www.espainats.com
Tel. 676 807 425

WonderFUN
Easter Camp!
Durante
nuestro
Easter
Camp decoraremos nuestros huevos de Pascua, los
esconderemos en el jardín,
cantaremos y bailaremos
canciones de Easter. Cada
día iremos al parque a desayunar, haremos manualidades. ¡Ven a disfrutar de estos
días con nosotros, we will
have tons of fun!
C/Pare Miquel de Sarrià, 7

Tel. 699 39 26 93
acrobaticsbarcelona.com		
info@acrobaticsbarcelona.com

Cookiteca
Cocina
Tel. 93 205 93 73
info@cookiteca.com 	
www.cookiteca.com

Golden Kyu

(detrás del Mercado de Sarrià)

Artes Marciales

Tel. 937064414
hola@wonderfunbcn.com
wonderfunbcn.com

Tel. 935 11 11 95
info@goldenkyu.com
http://goldenkyu.com
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SANT MARTI & POBLENOU
Yoguitos

La Llum
de la Vila

Club Esportiu
Vila Olímpica

Eixos Creativa
Jumping Clay

Deporte
Tel. 933 909 215
www.cevilaolimpica.com
admin@cevilaolimpica.com

KNLTS
Casalitos de Yoga Actividades
para niños
creativas
Apunta a tus peques de 3 a
8 años a los casalitos de Semana Santa con 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.
Tel. 667 25 24 22
Tel. 717 778 006 (Clara)
info@yoguitos.com
www.yoguitos.com
facebook.com/yoguitos

Carrer d’Àlaba 52
Barcelona, 08005
Tel. 639 83 24 36
hola@lallumdelavila.com
http://lallumdelavila.com

Escuelita Xantala,
Pere IV, 190 Barcelona

FAMILIARS

6 i 7 d’abril 2019

Tel. 615 948 498
http://www.knlts.cat
eskola@knlts.cat

CEM
La Mar Bella
Deporte
www.cemmarbella.cat
coordinaciomb@elconsell.cat
Tel. 932 210 676

Club esportiu
Monopol
Deporte
lamonopol@gmail.com
http://www.monopol.cat

CONCERTS
I ACTIVITATS

SONA BACH
A partir de 2 anys

Un Casal de Fábula donde
cada día contaremos una historia que nos explicará como
hacer de lo pequeño grandes
cosas y las virtudes que todos y todas tenemos, seamos como seamos, grandes,
pequeños, rápidos o lentos
;-) Crearemos nuestros personajes y jugaremos en el
parque para disfrutar de unas
vacaciones de Fábula !!!

Club d’Atletisme
Canaletes-Sant Martí

Descobriu la música de Bach de la
mà del saxofonista Llibert Fortuny.
Un passeig amb amics durant el qual
podreu escoltar els hits d’aquest
geni del barroc, arranjats en clau de
jazz i interpretats amb instruments
dels segles XX i XXI.

L’Auditori és un consorci de

auditori.cat

www.barcelonacolours.com

Amb el suport de

Mitjans patrocinadors

Casal artístico y
tecnológico
Hemos preparado un casal
con muchas actividades divertidas y creativas: Talleres
de modelado con JumpingClay, de Tecnología Creativa
con Scratch, Makey Makey
y Mbot; juegos al aire libre,
Lego, manualidades y muchas más actividades!
De 4 a 13 años.
hola@eixoscreativa.com
www.eixoscreativa.com
Tel. 93 4106939
Ramón Turró 73, local 1
08005 Barcelona
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SANT MARTI & POBLENOU
Alemanísimo

ONAIR

Club d’Escacs
Ateneu Colon
Ajedrez

Tel. 687 686 752
ateneucolon@gmail.com
http://ateneucolon.org

Colours and
Music
Alemán
Escuela de alemán. Ven a
aprender alemán de forma
divertida en nuestros casales
de Semana Santa 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
tardes de deporte: skate, escalada o circo. ¡En Alemanísimo nos gusta movernos!
Paseo Taulat 227.
08019 Barcelona
Tel 931 562 638
Tel. 93 156 26 38
poblenou@alemanisimo.es
http://www.alemanisimo.es

www.barcelonacolours.com

Música

Danza aérea
para niños
Danza Aérea, Telas, trapecio, hamaca... Descubre un
nuevo mundo desde las alturas. ¡Un nuevo reto te espera! ¿Te atreves?		
Tel 933096656
info@onairbarcelona.com
www.onairbarcelona.com
c/ Pere IV 99 Barcelona

Tel. Tfno. 93 141 04 95
info@coloursandmusic.com
http://coloursandmusic.com

Helen Doron
Sant Martí
Inglés
Tel. 932 66 21 84
santmartibarcelona@helendoron.com
www.helendoron.es

Club Karate
Ridao
Karate
Tel. 930 16 20 79

TOCO música
Ensenyament musical
Tel. 93 141 04 95
www.tocomusica.es
hola@tocomusica.es

Club Basket
Alisos
Baloncesto

dtcbalisos@gmail.com
http://www.cbalisos.net

Kids&Us
Poblenou
Inglés
Tel. 615 816 080
www.kidsanduspoblenou.com
poblenou@kidsandus.es

Kids&Us
Sant Martí
Inglés
Tel. 618 020 494
santmarti@kidsandus.es
www.kidsandus.es
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SANTS - MONTJUÏC

LES CORTS

La Colombina

Smile Room

CreaTIC Nens

KIDS & KAFE

Circo, teatro y
manualidades

Espacio Infantil

Robótica Educativa

Casal Infantil

Para Semana Santa ofrecemos actividades divertidas
de robótica educativa con
LEGO y Sphero, programación de videojuegos con
Scratch 3.0, manualidades
tecnológicas con Neuron y
drones AirBlock. Las actividades estimulan el pensamiento lógico, la resolución creativa de problemas y el trabajo
en equipo.

Ven a disfrutar del mejor casal de Semana Santa, ¡Los
pequeños de 2/5 a 6 años se
lo pasarán en grande lleno de
actividades. Con monitores
expertos y atención adecuada para tus peques! Te esperamos.

Tel 93 63 93 500

Carrer de Nicaragua, 117,
08029 Barcelona

Casal de circo, teatro y manualidades de La Colombina,
un espacio lleno de juego y
diversión. Cada día habrá un
montón de actividades relacionadas con el mundo de las
artes plásticas y escénicas.

Un pequeño rincón de juego
en el centro de barcelona.
En nuestro casal de pascua,
encontrareis, juego libre, actividades plásticas, rincones
para descubrir y experimentar, juego simbólico, biblioteca, música, baile, disfraces
y mucho más te esperan en
Smileroom.

Además de un día sorpresa.
hola@lacolombina.cat
620 95 80 41
www.lacolombina.cat
C/ Rector Triadó 15,
08014 Barcelona

www.barcelonacolours.com

Tel. 656281922
smileroom.info@gmail.com
http://smileroom.info
C/ Entança 6
08011 Barcelona

Tel. 646 63 78 50

info@creaticnens.com
www.creaticnens.com
C/ Rosés 58,
08028 Barcelona

Tel 637 31 92 26 (Bárbara)
www.kidsandkafe.com
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GRÀCIA
Collage

La Nau Espacial L’hora Lliure

Inglés y creatividad

Educación emocional

XPRESS YOURSELF! Casal
de Semana Santa pensado
especialmente para aprender inglés con un programa
divertido donde los y las
alumnos/as exploran su creatividad mediante diversas
actividades de arte, teatro,
fotografía, juegos y yoga con
profesores nativos		
		

Un casal para descansar y divertirse! Salidas por el barrio
y juegos, todo en un grupo
reducido. El juego libre es
nuestra principal propuesta
lúdica, siempre de la mano
del acompañamiento emocional y la educación emocional como base de trabajo.

Tel. 932 846 520
collagebarcelona@gmail.com
www.collagebarcelona.com
c/ Sant Salvador 96, baixos,
08012 Barcelona

www.barcelonacolours.com

Tel. 605 14 81 64
www.lanauespacial.cat
hola.lanauespacial@gmail.com
Carrer Montseny 43
08012 Barcelona

La Teatrería

Creatividad, yoga y Talleres creativos
valores
Un taller en el que los peUna Semana Santa entre
mones en L’hora Lliure! Actividades creativas con monitorage especializado, ambiente
familiar. Cocina propia, con
productos frescos ecológicos. Talleres de cocina infantil para preparar la mona de
Pascua, manualidades, juego
creativo y talleres de yoga
con Yoguitos para empezar
el día en positivo! Hacemos
salidas a la plaza diariamente.
Tel 93 518 38 66
contacte@horalliure.com
www.horalliure.com
C/Milà i Fontanals 50 Baixos
08012 Barcelona

ques participarán en juegos
de educación para la paz,
aprendiendo el lenguaje
jirafa, estarán en contacto
con la naturaleza mediante
salidas esporádicas, participarán en el proyecto de
plástica colaborativa y en el
escape room para la Ruta
de los Corazones Felices.
Tel. 93 0248 656
www.lateatreriabcn.com
lateatreriabcn@gmail.com
C/ Sant Lluis 17
08012 Barcelona
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EIXAMPLE
Peques y
Robots

Centric

Funtalk

Codelearn
Eixample Dret

Robótica
educativa

Psicomotricidad y
creatividad

Inglés

Robótica+Programación:
actividades lúdico-educativas, crean, programan,
resuelven retos, programan historias interactivas
y videojuegos educativos.

Casal Psicomotricidad, movimiento y creatividad. La Sala
de Psicomotricidad es el espacio principal del casal, para
que los niños trabajen el movimiento y la creatividad en
equipo. Practicaremos la actividad psicomotriz a través
de sesiones guiadas y libres
cada día. Además, hemos
preparado actividades creativas, lúdicas y, sobre todo,
muy divertidas.

Campus de
programación y
robótica

A partir de 8 años
Tel. 616.732.958
info@pequesyrobots.com
www.pequesyrobots.com
C/Rocafort, 67-69,
Local B7, Planta Baja, 	
Barcelona 08015

info@centricbcn.es
Tel. 665 601 495
www.centricbcn.es
Balmes, 13, Barcelona

Una semana llena de diversión donde hacemos talleres
interactivos 100% en inglés:
cocina, manualidades, jardinería, experimentos científicos, salidas al parque, búsqueda de huevos y la Easter
party.
Tel. 937 82 38 21
hello@funtalk.es
www.funtalk.es
Aragó 119, 08015 Barcelona

¡4 campus para aprender programación y robótica de una forma
muy divertida y creativa! Para
alumnos de 5 a 16 años. Del 15
al 18 de Abril, horarios de mañana (9:00-13:00) y tarde (15:3019:30) ¡Plazas limitadas!
• Robótica con Lego We-Do.
• Programación en Minecraft con
Scriptcraft.
• Videojuegos 3D con Unity.
• Robótica con Arduino.
Tel: 93 530 89 40
Calle Diputación 291,
en el centro de Barcelona.
eixampledret@codelearn.cat
https://codelearn.cat/eixample-dret/

UNA AMISTAT
I UN MISTERI
PER RESOLDRE

Estrena en cinemes
el 5 d’abril
www.barcelonacolours.com

RECOMANADA A PARTIR DE 5 ANYS

Festival
Internacional de Cine
de Gijón
2018
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ALREDEDORES
de BARCELONA
Techlab Kids
Terrassa

Alemanísimo
Casteldefels

Cookiteca
COCINA
Sant Cugat
del Vallés

CANGUROS
A DOMICILIO
Manny
Mandarin

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

Robótica
Educativa y
Actividades STEAM
Cyborgs y Biorobótica

Un taller para crear, construir
y programar artilugios robóticos que funcionen como
dispositivos cibernéticos que
ayuden o potencien funciones humanas. Edad: A partir
de 6 años

Iniciación a la robótica

Iníciate en el mundo de la
robótica. Modelos para la
construcción y programación
de robots de acuerdo a edad.
Edad: A partir de 4 años
Tel. 93 418 8625 | 618 788 253
info@techlabkids.com
www.techlabkids.com

www.barcelonacolours.com

Alemán
Escuela de alemán. Ven a
aprender alemán de forma
divertida en nuestros casales
de Semana Santa 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
tardes de deporte: skate, escalada o circo. ¡En Alemanísimo nos gusta movernos!
Castelldefels (Avd. 310, 1)
Tel. 931 126 008
info@alemanisimo.es
http://www.alemanisimo.es

Canal Olimpic

DEPORTES
Castelldefels

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

Junior FC
DEPORTES
Sant Cugat
del Vallés

Paseo Sant Mamet, 3-5,
08195 Sant Cugat del Vallès
http://www.junior.cat
info@juniorfc.com
Te. 93 674 13 59

Canguros y empleadas con idioma
Si buscas una canguro o empleada de hogar extranjera, si
quieres que tus hijos aprendan un idioma diferente de
una manera fácil y divertida,
en Nanny Mandarin te ayudarán a econtrarla. Especialistas en empleadas de hogar
y canguros chinas o de habla
inglesa.
info@nannymandarin.com
www.nannymandarin.com
Tel. 93 152 10 20

Artículos que podrás leer en nuestra web:

www.barcelonacolours.com
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