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GUÍA DE LOS MEJORES CASALES

de navidad de Barcelona
para niños de 2 a 14 años

cocina · deporte · idiomas · manualidades · teatro · magia · robótica · ciencia
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Casales Puente Constitución
Los mejores casales del Puente de la Constitución 2016
Escola de Cuina Menta Craft
Boqueria

Jumping
Clay

Just for
You Kids

Cocina para niños y
adolescentes

Creatividad y
manualidades

Actividades
artísticas

Manualidades

ESCOLA DE CUINA
BOQUERIA
La Rambla, 91
08001 Barcelona

MENTA CRAFT
Via Augusta 314, local 3
08017 Barcelona

JUMPING CLAY
Ramon Turró, 73
08005 Barcelona
Tel. 934 106 939

Telf. 616 976 893
boqueria@cuinapernens.
com
www.EscuelaCocinaBoqueria.com

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

barcelona-poblenou@jumpingclay.es

jumpingclaypoblenou.com

JUST FOR YOU KIDS
C/ Casanova 173
08036 Barcelona
Tel. 93 681 35 79
info@justforyoukids.com
www.justforyoukids.com

The Studio
Atelier

MOZAIK Asocia- Wonderfun
ción Artística

Manualidades

Actividades lúdicas
en francés

THE STUDIO ATELIER
c/Sant Delfí, 9 (al lado de
plaza Bonanova)
08017 Barcelona
tel. 93 023 40 16
thestudioatelier@gmail.com
http://thestudioatelier.com/

MOZAIK ASOCIACIÓN
C/ Valencia 351, pal
08009 Barcelona
Tel. 625 497 929
asomozaik@gmail.com
http://asomozaik.com/

Time to Play

Cangur4you

Robótica

Canguros a domicilio
(catalán, castellano e
inglés)

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

CANGUR4YOU
Tel. 685 145 600
hola@cangur4you.cat
www.cangur4you.cat

Inglés

WONDERFUN
C/ Pare Miquel de Sarrià 7,
08034 Barcelona
Tel. 937064414
hola@wonderfunbcn.com
wonderfunbcn.com
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CANGUROS A DOMICILIO
Navidad 2016
Cangur4you

Nanny
Mandarin

Canguro
en casa

Quiero
canguro

Canguros a domicilio
(catalán, castellano e
inglés)

Canguros a domicilio
(en inglés y chino
mandarin)

Canguros a domicilio

Canguros a domicilio

Christmas is coming! Con
nuestro servicio de “Días sin
Escuela”, te proporcionamos
un monitor/a en casa que
organizará actividades temáticas durante las horas que
necesites, en función de los
gustos de sus hijos. Un casal
en casa, totalmente personalizado, que permitirá a los chicos jugar, aprender, divertirse
y cambiar el chip del ritmo
escolar con una persona responsable y dinámica de toda
confianza.

Nanny Mandarin ofrece la
colocación de empleadas del
hogar, compañeras de juego
y/o canguros nativas para
facilitar a bebes y niños el
aprendizaje del idioma Chino Mandarín o Ingles de una
manera ludica, natural y sin
esfuerzo.

Asistencia a domicilio. En
nuestra web encontrarás
profesionales y agencias de
servicio doméstico y asistencia a domicilio, canguros,
niñeras, cuidado de personas
mayores, etc.

Quierocanguro pone en contacto a padres, canguros y
niñeras de una misma zona,
para que puedan organizar
juntos el cuidado de los niños.

Os ofrecemos dos ritmos
de idioma: 100% en inglés o
bien con un toque de inglés.
Precios hasta 3 niños

• Fecha: todo el año
• Edades: 0-14
• Horario: todo el dia
• Precio: a consultar
CLASE DE
CHINO MANDARIN
EN HAPPY MILK

• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 3 a 14 años.
• Horario: todo el día.
• Precio/dia: 36€/ 45€

Ya se acercan las fiestas de
Navidad, así que Nanny Mandarín les tiene un regalo muy
especial para los peques:
¡una clase de Chino Mandarín gratuita!.

CANGUR4YOU
Tel. 685 145 600
hola@cangur4you.cat
www.cangur4you.cat

Será una clase divertida, con
manualidades, canciones y
juegos en Chino Mandarín.
¡Se lo pasarán bomba!
Reserva tu plaza enviándonos un email con tu nombre,
telefono, y nombre(s) y edad(es) de tu(s) peque(s).
• Fechas: Martes 27 de
Diciembre.
• Edad: de 3 a 8 años.
• Lugar: HAPPY MILK
(Carrer Casp 46) (Eixample)
www.happymilk.org
• Horario: 5:30-6:30 pm
• Precio/dia: gratis.
NANNY MANDARIN
Tel. 93 152 10 20
info@nannymandarin.com
www.nannymandarin.com

• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 0 a 14 años.
• Horario: todo el día.
• Precio/dia: consultar
CANGURO EN CASA
canguroencasa@canguroencasa.com
www.canguroencasa.com

Quierocanguro está gestionada por padres, y también
está activa en Holanda e Italia.
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 0 a 14 años.
• Horario: todo el día.
• Precio/dia: consultar
QUIERO CANGURO
info@quierocanguro.es
www.quierocanguro.es/
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CIUTAT VELLA
Los mejores casales de

EIXAMPLE

Escola de Cuina Club Natació
Boqueria
Barcelona

FunTalk

Helen Doron
Nova Esquerra

Cocina para niños y
adolescentes

Deportes

Idiomas

Inglés

Los Talleres de cocina de estas navidades los centraremos en los desayunos. Cada
día realizaremos un desayuno diferente, teniendo en
cuenta que es una comida
importante, los niños lo preparan siguiendo pautas nutricionales, variadas, sabrosas
y con imaginación

Waterpolo
Natación
Vela
Karate
Pelota
Saltos

Taller de galletas navideñas
cookies decoradas en inglés.

Encontrar placer en cocinar y
educar el paladar repercute
en alimentarse mejor
Durante estos talleres se
realizarán dos visitas a Opera
Samfaina, Restaurante multisensorial de los Hermanos
Roca, ubicado en el Liceo de
Barcelona.
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 6 a 12 años.
• Horario: de 9 a 13h
• Acogida: si (consultar)
• Precio/dia: 45€
ESCOLA DE CUINA
BOQUERIA
La Rambla, 91
08001 Barcelona
Telf. 616 976 893
boqueria@cuinapernens.
com
www.EscuelaCocinaBoqueria.com

• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 5 a 14 años.
• Horario: todo el día.
• Precio/dia: consultar
CLUB NATACIÓ
BARCELONA
Passeig Joan Borbó 93
08039 Barcelona
Tel. 932 214 600
cnb@cnb.es
http://cnb.es

• Fechas: 21/12.
• Edad: de 5 a 14 años.
• Horario: de 18 a 19:30h.
• Precio/niño: 6€
FUNTALK
Aragó, 119, 08015 Barcelona
Tel. 937 82 38 21
hello@funtalk.es
www.funtalk.es

Se acerca Navidad y nos preparamos para pasarlo bomba! Casal de navidad en inglés: manualidades, juegos,
cocina, canciones y más...
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 3 a 14 años.
• Horario:de 09 a 13h
• Precio/dia: 25€
HELEN DORON
NOVA ESQUERRA
C/ Còrsega 96, baixos
08029 Barcelona
Tel. 930 00 16 41 	
novaesquerra@helendoron.
com
http://www.helendoron.es
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EIXAMPLE

Los mejores casales de Navidad 2016
Just for
You Kids

Mares Pirates i
Princeses

MOZAIK Asocia- Happy Milk
ción Artística

Manualidades

Espacio familiar

Actividades lúdicas
en francés

El Nadalet és el Casal de Nadal de Mares, pirates i princeses.

Activités manuelles, cuisine,
création et illustration d’un
conte, relaxation, jeux en extérieur.

Haremos música con canciones de invierno y Navidad.

Un Casal Crafty con juegos,
talleres experimentales y
manualidades de Navidad,
entre otras actividades.
En Just for you Kids te ofrecemos talleres y casals durante los periodos de vacaciones para que tus hijos e
hijas estén bien atendidos y
aprovechen estas horas para
realizar actividades creativas,
desarrollen sus habilidades
de manipulación de distintos
materiales y estén en compañía de un grupo que le ayude a poder sacar su potencial
creativo en un ambiente relajado y artístico.
• Fechas: del 23/12 al 5/01.
• Edad: a partir de 4 años..
• Horario: 08:30 a 16:30h
• Precio/dia: 30€
JUST FOR YOU KIDS
C/ Casanova 173
08036 Barcelona
Tel. 93 681 35 79
info@justforyoukids.com
www.justforyoukids.com

Taller de cuento y manualidad
de invierno: bolas de nieve!

Rires et bonne humeur avec
“Papa Toto” et “Mama Sasa”

Pintaremos y decoraremos
galletas. Mmmmm!

• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: consultar.
• Horario:de 09 a 17:30h.
• Precio/dia: 37€

Taller de cuento de los Reyes
Magos y haremos un farolillo
para ir a la cabalgata

MOZAIK ASOCIACIÓN
C/ Valencia 351, pal
08009 Barcelona

• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 2 a 7 años.
• Horario: de 09 a 14h.
• Precio/semana: 80€

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

MARES, PIRATES
I PRINCESES
Av de Roma, 82
08015 Barcelona

Casal de Navidad en
inglés

Como siempre en Happymilk
el Casal más divertido, todo
en inglés nativo. Inmersión
completa para niños de 3-9
años y castellano e inglés
para niños de 12-36 meses.
El 23 de diciembre haremos
una gran fiesta de Navidad
de todo el día: de 9 a 17h con
juegos, bailes, gymkanas,
talleres, manualidades para
niños de 12 meses hasta 9
años
Del 27 al 5 de enero: creatividad, diversión, aprendizaje,
música, canto, danza, expresión corporal y teatral, little
chef, manualidades.
Todos los días salidas al parque y museos. Actividades
y temáticas chulas, cada día
diferentes.
Plazas limitadas
• Fechas: del 23/12 al 5/01.
• Edad: de 1 a 9 años.
• Horario: de 09 a 17h.
• Precio/dia: consultar
HAPPY MILK
C/Casp 46 	
08010 Barcelona
Tel. 619309957
reserva@happymilk.org  	
www.happymilk.org
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EIXAMPLE

Los mejores casales de Navidad 2016
ImaginART

Dinamo Kids

Cotxeres
Borrell

Tek Campus

Espacio creativo

Audiovisuales

Aquí se juega

Robótica y tecnología

Un Casal Crafty con juegos,
talleres experimentales y
manualidades de Navidad,
entre otras actividades.

Te gustaría hacer una animación stop-motion? Sabes qué
es un truco cinematográfico?
En el taller de creación plástica y cine aprenderás todos
los secretos y te daremos
todas las herramientas para
que puedas realizar tus propias creaciones audiovisuales;)

Muestra del Juego y el Juguete del Eixample.

De 5 a 13 años: en un ambiente lúdico y festivo haremos, postales, adornos con
fieltro, ilustraciones, pesebre
de reciclaje, audiovisuales y
cuentos de navidad, juegos y
muchas sorpresas más…
De 12 a 16 años: esta navidad en el taller manga, haremos Shikishis, es decir, dibujos firmados para enmarcar y
regalar.
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 5 a 16 años.
• Horario: 09 a 13:00h
• Precio/dia: desde 19€

Dibujaremos,
pintaremos,
haremos modelado, veremos
cortos de animación, nos
convertiremos en guionistas, fotógrafos, directores y
animadores, pero sobre todo
descubriremos los orígenes
del cine: sombras animadas,
linterna mágica, fantasmagorías, cronofotografía, ilusionismo, trucos cinematográficos, magia y fantasía !!!!

imaginART
C/ Diputació 42 entl. 1ª
08015 Barcelona

• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: consultar
• Horario: de 09:30 a 13:30h
• Precio/dia: 20€

Tel. 93 4242008
imaginart_mc@hotmail.com
https://imaginartdibupinta.
wordpress.com/

DINAMO KIDS
C/Consell de Cent 159, Local
H (Fàbrica Lehmann)
08015 Barcelona
Tel. 689.66.67.87
dinamokidsbarcelona@gmail.
com
dinamokids.blogspot.com.es

En el Centro Cívico Cotxeres
Borrell crearemos espacios
de juego dirigidos a niños
de 0 a 12 años y sus familias donde poder descubrir
y jugar con las últimas novedades en juegos y juguetes
sin olvidarnos de los grandes
clásicos.
Gran oportunidad de jugar
en familia y en diversos espacios dirigidos a diferentes
grupos de edad, de recibir
asesoramiento sobre el consumo crítico y responsable
de juguetes y de disfrutar de
todas las actividades complementarias a la muestra como
charlas, talleres, cine, espectáculos, pun de intercambio
de juguetes ....

En el Casal de Navidad de Tek
Campus utilizamos la tecnología para potenciar otros valores que serán fundamentales para los adultos del futuro
como el trabajo en equipo, el
liderazgo, la solución creativa
de problemas, la adaptación
al cambio y el autoaprendizaje.
Trabajaremos: robótica, programación de videojuegos,
nuevas tecnologías, documentos y programación de
páginas web.

• Fechas: Del 19 al 23 de
diciembre de 17 a 19:30
Del 27 al 4 de enero de 11 a
13:30h y de 17 a 19.30h
• Edad: de 0 a 12 años.
• Horario: todo el día.
• Precio/dia: 1,10€

• Fechas: del 27/12 al 30/12.
• Edad: de 6 a 12 años.
• Horario: de 09 a 14h
• Precio/dia: consultar

CASAL INFANTIL
COTXERES BORRELL
Viladomat 2-8
08015 Barcelona

Tel. 675094545
info@tekcampus.com
www.tekcampus.com

Telf 933248350
infantil@cotxeresborrell.net
http://cotxeresborrell.net/1era-mostra-del-joc-i-la-joguinaa-cotxeres/

TEK CAMPUS
Carrer de Cabestany, 10
Barcelona
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GRÀCIA

Los mejores casales de Navidad 2016
La Nau Espacial L’Hora Lliure

Porta 4

Collage

Juegos y educación
emocional

Casal de Navidad

Cantamos en familia

Inglés

Los casales de vacaciones
de la Nau Espacial. Hacemos
salidas, actividades y juegos
tanto dentro como en el exterior del centro; jugamos
alrededor de un centro de
interés y también haciendo
un poco de trabajo emocional haciendo manualidades,
excursiones (y piscina en
verano!), juegos de pistas,
contando cuentos e historias, juego libre, momento de
descanso y silencio , yoga ...

Casal de Navidad de L’Hora
Lliure.

En nuestros talleres compartimos el placer de cantar
en familia aprendiendo canciones de todo el mundo
jugando con los personajes,
las historias, las melodías,
las dinámicas y los ritmos de
casa pieza.

Desde el año 2005 Collage
ha ofrecido actividades para
niños durante las vacaciones
escolares de Navidad. Un casal pensado especialmente
para aprender inglés con un
programa divertido donde los
alumnos exploran su creatividad mediante diversas técnicas artísticas, juegos, canciones y teatro.

• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 0 a 14 años.
• Horario:de 9-13h, 9-15h ó
de 9-17h
• Precio/semana: desde 64€
LA NAU ESPACIAL
Plaça del Nord
(c/Verntallat 29),
08024 Barcelona
Tel. 605 14 81 64 	
hola.lanauespacial@gmail.com
www.lanauespacial.cat

• Fechas: del 23/12 al 5/01.
• Edad: de 3 a 10 años.
• Horario:consultar
• Precio/dia: consultar
L’HORA LLIURE
C/Milà i Fontanals 50 Baixos
08012 Barcelona
Tel. 93 518 38 66
contacte@horalliure.com
www.horalliure.com

Disfrutamos de un espacio de tranquilidad y belleza
donde el canto es el nexo
de unión entre pequeños y
mayores. Experimentamos la
riqueza y la fuerza del canto
en grupo y jugando creamos
ambientes musicales aprovechando el fluir de la voz de
los pequeños.
También descubrimos instrumentos de percusión de
madera y de metal, partes de
nuestro cuerpo que suenan y
objetos reciclados y cotidianos que se transforman en
música.
• Fechas: del 27/12 al 29/12.
• Edad: de 1 a 3 años.
• Horario: Consultar
• Precio/dia: consultar

PORTA4
C/ l’Església, 4-10 local 6
08024 Barcelona
Tel. 931854840
info@porta4.cat
www.porta4.cat

Como trabajamos con grupos
muy reducidos, la atención a
los niños, a sus intereses,
necesidades y características
están garantizadas.
Nativos y no nativos angloparlantes.
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 4 a 12 años.
• Horario: de 9 a 14h (con
posibilidad de ampliar
horario)
• Precio/dia: consultar
COLLAGE
C/ Sant Salvador, 96
08024 Barcelona
Tel. 932 846 520
collagebarcelona@gmail.com
www.collagebarcelona.com
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GRÀCIA

SANT ANDREU

Los mejores casales de Navidad

Llar de Pelusa i
Piluca

Club Natació
Sant Andreu

Centro infantil

Intensivo de Tenis

Nuestro objetivo es acompañar en el proceso educativo de los pequeños desde
una visión didáctica y lúdica.
Además, en los casales de
Navidad cada año nos visitan
Papá Noel y los Reyes Magos.

La actividad principal es el
aprendizaje del tenis donde
desarrollarán diferentes ejercicios, juegos, competiciones. Se realizarán grupos en
función del nivel del alumno
y de la edad.

• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 0 a 9 años.
• Horario: todo el día.
• Precio/dia: consultar
LLAR DE PELUSA I PILUCA
Avda Príncipe de Asturias 18,
bajos
08012 Barcelona
Tel. 93 4160326
bbbymas.es@gmail.com
lallardepelusaipiluca.blogspot.com

• Fechas: del 23/12 al 5/01.
• Edad: de 10 a 14 años.
• Horario: de 10h a 13h y de
16h a 20.45h. Sábados de
10h a 12.45h.
• Precio/semana: desde 60€
CLUB NATACIÓ SANT
ANDREU
Rambla de Fabra I Puig, 45
08030 Barcelona
Tel. 933456789
adminfabra@cnsantandreu.
com
cnsantandreu.com
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HORTA - GUINARDÓ
Los mejores casales de Navidad 2016
Poliesportiu
Safa Horta

Lluïsos d’Horta

Bonfocs

Ànec Casal
Infantil

Deporte

Deporte

Taller de pan
artesano infantil

Actividades
infantiles

Taller dirigido a los más pequeños de la casa, donde se
divertirán creando, panes,
galletas y dulces, experimentando con texturas e ingredientes bio.

Durante estas vacaciones de
Navidad ofrecemos ludoteca,
juegos, talleres de manualidades y de cocina y algunas
salidas para niños de 4 a 12
años.

Descubriendo el proceso de
la fermentación y asomándose a la magia del pan. Es
un taller sin papis, contamos
con una monitora con experiencia que nos ayuda a que
el ambiente sea relajado, y
divertido para todos.

• Fechas: del 27/12 al 27/12.
• Edad: de 4 a 12 años.
• Horario: 10 a 14h.
• Precio/dia: consultar

Natación, hinchables, talleres, juegos...
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 5 a 14 años.
• Horario: consultar
• Precio/dia: consultar
POLIESTPORTIU SAFA
Torrent del Carmel, 1
08032 Barcelona
Tel. 934 201 448 	
polisafa@gmail.com
www.polideportivosafahorta.
com

• Fechas: del 23/12 al 5/01.
• Edad: de 9 a 14 años.
• Horario: de 9 a 14h
• Precio/dia: 13,5€
LLUÏSOS D’HORTA
Carrer Feliu i Codina 7 y 9
08031 Barcelona
Tel. 93 427 73 27
info@lluisoshorta.cat
www.lluisoshorta.cat

El taller se realiza en el obrador de BonsFocs.
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 0 a 14 años.
• Horario: todo el día.
• Precio/dia: consultar
BONFOCS
C/ de l’Art, Barcelona (a
3 min andando de Metro
Maragall L4)
08041 Barcelona
http://bonsfocs.com
info@bonsfocs.com

CASAL INFANTIL ÀNEC
Pl Raimon Casellas, 7
Barcelona
Tel. 93 284 74 96
casalanec@gmail.com
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SANTS - MONTJUÏC
Los mejores casales de Navidad 2016
Climbat la
Foixarda

Tata Inti

Escalada

Espacio familiar

Del 23 de diciembre al 5 de
enero, ven a disfrutar de lo
mejor casal de Navidad de
Barcelona. Escalada con
cuerda, en bloque, rapel,
slackline, talleres .. y muchas
más sorpresas!

Un casalet Navideño lleno de
propuestas creativas acompañadas con amor y respeto,
para niños de 2 a 6 años.

Plazas limitadas.
• Fechas: del 23/12 al 5/01.
• Edad: de 4 a 15 años.
• Horario: diversas opciones.
• Precio/dia: desde 22€
CLIMBAT LA FOIXARDA
Camí de la Foixarda, 14-18,
08038 Barcelona
Tel: 932 92 54 80
www.climbat.com

Haremos un recorrido vivencial para adentrarnos en
nuestra naturaleza cíclica a
través de la experimentación
con la pintura, la cocina, el
cuerpo, la música, los cuentos y el juego con elementos
de la naturaleza.
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 2 a 6 años.
• Horario: de 09 a 15h
• Precio/dia: 35€
TATA INTI
C/Blanco, 38
08028 Barcelona
Tel. 661727190
espaitatainti@gmail.com
www.tatainti.wordpress.
com
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SANT MARTÍ - POBLENOU
Los mejores casales de Navidad 2016
Little Linguist
Learners

La llum de
la vila

Colours and
Music

Nenoos

Creative
casal

Robótica

Música

Estas Fiestas de Navidad y
Reyes disfruta de lo bueno
y lo mejor de los Talleres de
La Llum de la Vila, porque en
el Casal de Navidad haremos
algunos de nuestros talleres
habituales, como por ejemplo un Especial Robotics que
tanto está gustando a los peques que lo hacen durante
todo el curso. BEEP.. BEEP..
BEEP.. !!!

Para niños y niñas durante
las vacaciones de Navidad.
Música, cuentos y sorpresas. Nuestra escuela de música es un espacio lleno de
creatividad y diversión, con
un método de enseñanza
altamente eficaz , donde los
niños desarrollan una sólida
base musical

Potenciando
el talento

Christmas

Casal creativo en inglés, castellano y catalán.
• Fechas: del 22/12 al 5/01.
• Edad: de 2 a 9 años.
• Horario: de 09 a 13:30h
• Precio/dia: 25€
LITTLE LINGUIST
LEARNERS
CIPI (Crianza Respetuosa)
Plaça Prim
08005 Barcelona
Tel. 662 08 08 88
info@littlelinguistlearners.com

www.littlelinguistlearners.
com

También haremos un especial Psicomotricidad para
mover bien el cuerpo bien
calentitos en la sala de Psico,
y además haremos los trabajos que nos han encargado
los Reyes de Oriente que
necesitan nuestra ayuda para
poder hacer tooooooodos los
encargos que tienen estos
días.
Saldremos todos los días a
jugar, correr y saltar en los
jardines y parques de la zona,
y conoceremos de cerca a un
personaje que se llama Ailo,
que es un Robot y tiene muchas ganas de hacer amigos 😉
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 3 a 10 años.
• Horario: 9-15h. 9-17h
• Precio/dia: desde 30€
LA LLUM DE LA VILA
C/Alaba 52
08005 Barcelona
Tel. 639 83 24 36
hola@lallumdelavila.com
http://lallumdelavila.com

• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: consultar
• Horario: consultar
• Precio/dia: consultar
COLOURS AND MUSIC		
C/ Pere IV, 222, Local 1
08005 Barcelona
Tel. 93 141 04 95
info@coloursandmusic.com
coloursandmusic.com

Atención papis, ¡porque este
año NENOOS anima las Navidades con sus actividades
de Smart NENOOS! Si estáis
buscando actividades para
niños que vayan más allá de
los clásicos campamentos
navideños, la propuesta de
NENOOS os va a interesar.
El programa Smart NENOOS
está orientado a fomentar el
interés por el conocimiento
creando un entorno de experimentación activa. Una actividad dirigida a niños de 3 a
13 años, que se convertirán
en exploradores del planeta,
la Historia y el Universo ¡en
un emocionante viaje lúdico
y educativo!
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 4 a 10 años.
• Horario: de 9 a 13 ó de 9
a 16h.
• Precio/dia: desde 25€
NENOOS
C/ Salvador Espriu, 27, Bajos.
C/Cartagena 223 Bajos
Tel 610 958 336
www.nenoos.es
santmarti.barcelona@
nenoos.es
sagradafamilia.barcelona@
nenoos.es
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SANT MARTÍ - POBLENOU
Los mejores casales de Navidad 2016
Edukative

Jumping
Clay

La Blu

Robótica educativa

Actividades
artísticas

Actividades
artísticas

En JumpingClay Barcelona
Poblenou hemos preparado un Casal de Navidad de
lo más divertido y creativo. Modelaremos con arcilla JumpingClay (se seca al
aire), haremos manualidades
creativas, pintaremos graffitis además de hacer construcciones con Lego, jugar
a juegos de mesa y realizar
actividades al aire libre...

Un casal creativo y de pequeño formato (10 niños): pintura
montajes plásticos con cartones, maderas, piedras, telas,
etc.

Apúntate al Robotic Christmas Camp.
Si quieres que disfruten de
un campus de Navidad diferente, tecnológico, divertido,
… nosotros te lo ofrecemos.
Trabajarán construyendo robots, programándolos y resolviendo retos con ellos. Te
sorprenderá ver de lo que
son capaces con nuestras
actividades.
¡Les esperamos estas navidades!
Dto. Alumnos Edukative 5%
Dto. Hermanos 5%
Dto. Familias numerosas 5%
Los alumnos que se queden
hasta las 16 h. tendrán que
traer la comida de casa.
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 6 a 14 años.
• Horario: De 9 a 13h ó de 9
a 16h (consultar acogida).
• Precio/dia: desde 30€
EDUKATIVE
C/ Bilbao, 182
Barcelona

08018

Tel. 661462070
info@edukative.es
www.edukative.es

Los niños y niñas tendrán
la oportunidad de poner a
prueba y desarrollar sus habilidades manuales y creativas a través de la expresión
plástica. Se trata de un casal
de pequeño formato con un
trato familiar y muy cercano
donde dejamos espacio para
que los niños se expresen y
sobre todo disfruten creando
y jugando.
• Fechas: del 23/12 al 5/01.
• Edad: de 4 a 12 años.
• Horario: De 9 a 13h, de 9 a
15h, de 9 a 17h
• Precio/dia: a partir de 22€
JUMPING CLAY
Ramon Turró, 73
08005 Barcelona
Tel. 934 106 939
barcelona-poblenou@jumpingclay.es

jumpingclaypoblenou.com

• Fechas: del 23/12 al 5/01.
• Edad: de 6 a 10 años.
• Horario: De 10 a 13h
• Precio/semana: 70€
LA BLU
C/Amistat 30
08005 Barcelona
Tel 660 594 589
info@lablu.cat

www.lablu.cat
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SARRIÀ-SANT GERVASI
Los mejores casales de Navidad 2016
Pekaboo

The Studio
Atelier

Casal infantil
Casa Sagrier

Wonderfun

Espacio Familiar

Manualidades

Espacio Familiar

Inglés

Christmas ceramic painting
workshop

Talleres de manualidades,
costura, pintura, crochet, etc.
para niñ@s de edades comprendidas entre 5 a 15 años.

Durante las vacaciones escolares de Navidad ofreceremos un centro con juegos,
talleres, cocina, ludoteca y
alguna salida para niños de
P4 a 12 años.

• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 0 a 4 años.
• Horario: consultar
• Precio/dia: consultar
PEKABOO
Carrer de Santaló, 128-130,
08021 Barcelona
Tel. 934 61 30 45
peekabooplay@gmail.com
http://peekaboo-center.com

Nuestros talleres de manualidades y costura se diferencian porque los niñ@os
se implican desde el primer
momento y destacan por la
originalidad y calidad del producto final.
Queremos que cuando los niños se vayan, muestren sus
trabajos con orgullo y que
para los padres no sea un
objeto más si no parte de la
decoración de su habitación,
vestuario o casa.
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 5 a 15 años.
• Horario: todo el día.
• Precio/dia: consultar

• Fechas: del 27/12 al 30/12.
• Edad: de 3 a 12 años.
• Horario: de 09:30 a 13:30h
• Precio/dia: 35,02€
CASA SAGNIER
C/Brusi 61
(Jardins d’Enric Sagnier)
08006 Barcelona
Tel. 93 414 01 95		
infantil@casasagnier.net
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casasagnier/p/16434/casal-de-nadal

CHRISTMAS CAMP
WONDERFUN!

EN

Casal 100% en inglés en el
que nos lo pasaremos súper
bien creando adornos navideños, nos disfrazaremos para
cantar y bailar villancicos, cuidaremos de nuestro huerto
para que no pase frío, nos relajaremos haciendo yoga ¡y
muchas sorpresas más!
Grupos por edades, máximo
10 niños por grupo.
Plazas limitadas.

THE STUDIO ATELIER
c/Sant Delfí, 9 (al lado de
plaza Bonanova)
08017 Barcelona

• Fechas: del 23/12 al 5/01.
• Edad: de 3 a 12 años.
• Horario: todo el día.
• Precio/dia: consultar

tel. 93 023 40 16
thestudioatelier@gmail.com
http://thestudioatelier.com/

WONDERFUN
C/ Pare Miquel de Sarrià 7,
08034 Barcelona
Tel. 937064414
hola@wonderfunbcn.com
wonderfunbcn.com
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SARRIÀ-SANT GERVASI
Los mejores casales de Navidad 2016
Tools O’Clock

Gymboree

Centre Kepler

Helen Doron
Bonanova

Gestión & Coaching

Espacio Familiar

Robótica, astronomía

Inglés

TOOLS O’CLOCK es un espacio para niños/as de 6 a 12
años.

Gymboree Christmas Time!
Diversión y aprendizaje asegurada en los días sin cole!
Juega, pinta, baila, decora...
al ritmo más navideño en
Gymboree Sarria.

• Disciplina y Respeto
• Fortaleza y Resistencia
• Creatividad
• Superar la frustración
• Reflexión
• Observación y Visión
• Comunicación
• Comprensión y Aceptación
• Tolerancia
• Superación Personal
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 6 a 12 años.
• Horario: consultar
• Precio/dia: consultar
TOOLS O’CLOCK
C. Alfons XII, 23 08024
Barcelona
Tel. 931 189 451
Tel. 600 998 643
info@toolsoclock.com
http://www.toolsoclock.com/

• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 2 a 4 años.
• Horario: consultar.
• Precio/dia: consultar
GYMBOREE
Cardenal Vives i Tuto,
41 bajos
08034 Barcelona
Tel. 93.252.08.92
sarria@gymboree.es
www.gymboree.es

Navidad en la Luna!
Estás cansado de pasar cada
Navidad en la Tierra?
Alguna vez te han dicho «estás en la Luna!» Y has pensado «Ojalá!»? Pues estás
de suerte! Te invitamos a
participar en el proyecto piloto que puede revolucionar la
Navidad para siempre.
Ven a formar parte del primer
equipo que probará la oferta
astro-turística más innovadora y revolucionaria que será
el futuro de nuestro Navidad:
Navidad en la Luna!
Podremos vivir como lo
hacen los astronautas a la
Luna? ¿Qué precauciones
debemos tener? Como nos
alimentaremos? Podremos
cultivar plantas? ¿Qué tradiciones navideñas crearemos? Podremos escuchar
villancicos en la Luna? Y qué
juegos haremos, con tan
poca gravedad?
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 5 a 12 años.
• Horario: de 9 a 13h
• Precio/semana: 120€
CENTRE KEPLER
Can Ràbia 11
08017 Barcelona
Tel. 93 205 08 76
info@centrekepler.com
www.centrekepler.com

ho ho ho
MERRY CHRISTMAS!
La Navidad llena las calles
de alegría pero parece que
este año Santa Claus está en
apuros...Los elfos continúan
trabajando día y noche y en
Helen Doron Bonanova hemos decidido ayudarles.
Este invierno, las puertas de
la escuela se abren para celebrar los HAPPY ho ho ho
DAYS! Nuestros peques prepararán manualidades DIY,
harán conciertos, trabajarán
con los ingenieros de Time to
Play para restaurar el trineo
de Santa y conocerán los orígenes de las fiestas a través
de los cuentos.
Tú, qué vas a hacer? No esperes que te lo cuenten y
descubre todo esto y muchas
sorpresas más participando
en nuestros Christmas Joy
Days!
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 3 a 12 años.
• Horario: de 09 a 13:30h.
• Precio/semana: 85€
HELEN DORON BONANOVA
C/ d’Alacant 28, bajos
08022 Barcelona
Tel. 931404239
bonanova@helendoron.com
www.helendoron.es
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SARRIÀ-SANT GERVASI
Los mejores casales de Navidad 2016
Lenoarmi

Menta Craft

Niubodansa

Time to Play

Deporte y acrobacias

Creatividad y
manualidades

Danza

Robótica

Creatividad y técnicas puestas al día a través de diferentes disciplinas hand made
para esta época de Navidad.
Scrapbook, estampación sobre tela, costura a máquina,
ganchillo, décopatch, transferencia de imágenes, técnicas mixtas. En Menta Craft
puedes descubrir tus habilidades y potenciar el ingenio
y la creatividad. Descubrirás
la satisfacción 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.

Prepararemos un número
navideño para el viernes por
la tarde con clases de manualidades, maquillaje, baile
y canto. Haremos una pequeña salida y recibiremos la
visita de un paje de los reyes
magos.

Los Reyes Magos se han
perdido!
Este año tu hijo disfrutará de
sus vacaciones navideñas
ayudando a los Reyes Magos
a encontrar el camino al Pesebre, mediante juegos y actividades a su medida.
-Piscina
-Manualidades navideñas
-Acrobacias y lenomovimiento.
-Música y villancicos
-Maquillaje y disfraces
-Cuentacuentos
-Dibujo y expresión artística
-Juegos dirigidos
-Salidas al parque (si el tiempo lo permite).
¡Os esperamos!
• Fechas: del 27/12 al 4/01.
• Edad: de 3 a 7 años.
• Horario: de 9.00h a 16.30 h
ó de 9.00h a 13h
• Precio/dia: desde 35€
LENOARMI
C/ Doctor Roux 19-21, bajos
08017 Barcelona
Tel. 932038224
info@lenoarmi.com
http://lenoarmi.com

• Fechas:
23 DIC. de 9 a 13h, 35€/p
24 DIC. de 11 a 13h, 20€/p
ENERO: 3, 4 y 5, de 9 a 13h.
Precio: 35€/dia
• Edad: de 6 a 14 años.
• Horario: todo el día.
• Precio/dia: consultar
MENTA CRAFT
Via Augusta 314, local 3
08017 Barcelona
Tel. 636003214
mentacraft@gmail.com
http://mentacraft.com/

• Fechas: del 27/12 al 30/12.
• Edad: consultar
• Horario: de 9 a 14h ó a 17h
• Precio/dia: desde 78€
NIUBO DANSA
C/Atenes 5
08006 Barcelona
Tel. 628367191
cniubo@niubodansa.com
www.niubodansa.com

los talleres estan pensados
para introducir a los alumnos
en el mundo de la robótica y
la programación con la ayuda
de varios sets y software de
programación de facil manipulación y comprención.
Habrán talleres que utilizaran
variedades de sets, o sea
que se harán combos de dos
sets para un solo taller o dependiendo de la aplicación
que queramos desarrollar,
utilizaremos varios sets de
robótica.
Los talleres se dividirán en
dos franjas, introductorios
(los que no tienen nociones
de robótica) y avanzados (los
alumnos que ya cursaron o
tienen nociones de robótica).
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 7 a 14 años.
• Horario: todo el día.
• Precio/dia: consultar
TIME TO PLAY
C/Josep Balari 15 08017
Barcelona
Tel. 933484591
info@timetoplay.es
timetoplay.es
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SARRIÀ-SANT GERVASI
Los mejores casales de Navidad 2016
Dino Crocs

Artos sports
Club

Cookiteca

Escuela de Idiomas

Deportes

Colonias de cocina

Vuelve la Navidad y, con él,
niños y jóvenes podrán practicar su deporte favorito, sea
paddle, fútbol o actividades
multideportivas.

Si tus niños son “cocinillas”
o crees que les iría bien
aprender a cocinar, apúntalos
durante las vacaciones escolares de navidad!

• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 3 a 15 años.
• Horario: De 9 a 13.30h y
de 9 a 17h
• Precio/dia: desde 92€

• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 10 a 15 años.
• Horario: De 10 a 14h y de
• Precio/dia: 45€

Dino Christmas in the City
¡Ven a divertirte estas fiestas
hablando inglés o alemán!
Del 27-30 diciembre y del 2-5
enero, de 8:30 a 14h.
En un entorno lleno de luz
natural y un gran patio, las
actividades preparadas le
proporcionarán a tu hijo/a
un amplio vocabulario típico
de estas fechas: jugaremos,
reiremos, le mimaremos y le
daremos todo nuestro afecto, para que se sienta feliz
y seguro y quiera hablar y
comunicarse en la lengua seleccionada.
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 3 a 11 años.
• Horario: 08:30 a 14h.
• Precio/dia: 95€
DINOCROCS
Dalmases 81
08022 Barcelona
Tel. 933 15 49 51
eva.urquijo@dinocrocs.org
www.dinocrocs.org

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

COOKITEKA
Carrer Major de Sarrià nº 74,
Barcelona 08017
Tel. 93 205 93 73
info@cookiteca.com 	
www.cookiteca.com
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ALREDEDORES DE BCN
Los mejores casales de Navidad 2016
Highlands
School

Can Ninot

Color It

Skate Agora

Esplugues de
Llobregat

Sant Cugat
del Vallés

Sant Cugat
del Vallés

Badalona

CHRISTMAS 2016
WORSHOPS AND FUN.

Del 27 al 30 de Desembre i
del 2 al 5 de Gener. Tots els
casals giraran al voltant del
nadal i les seves tradicions.
En el cas dels casals en anglès els casals treballaran tan
la tradició catalana com l’anglosaxona. No es treballarà
des d’una perspectiva religiosa, si no de la tradició.

Monta el casal de Navidad a
tu medida. Durante los días
festivos de Navidad cada día
te ofrecemos un programa
diferente y un horario flexible
para que puedas escoger el
que más se ajuste a tus necesidades.

¡Esta Navidad, Skate Agora
Camps!

Del 23 de Diciembre 2016 al
5 de Enero 2017
Aprovecha las vacaciones
escolares de Navidad para
divertirte entre amigos con
talleres creativos, experimentos y juegos.
¡TODO LO QUE NO PUEDES HACER EN CASA!
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 5 a 14 años.
• Horario: de 9 a 17:00 con
servicio de comedor incluido
• Precios:
160€ pack 5 días
270€ pack 9 días
35€ opción día suelto
No te pierdas este Casal que
JUST FOR YOU KIDS organizamos en las instalaciones
de HIGHLANDS SCHOOL
BARCELONA.
HIGHLANDS SCHOOL
BARCELONA
C/Manuel Florentín Pérez 26
08950 Esplugues de
Llobregat
+info y reservas:
93 681 35 79 / 628 85 45 94 info@justforyoukids.com

Són casals lúdics, amb activitats de plàstica, expressió,
dansa i música.
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 5 a 14 años.
• Horario: diversas opciones.
• Precio/semana: desde 68€
CAN NINOT		
c/Sallés, 10.
(entre Pl. Pep Ventura
i Mercat Vell)
08172 Sant Cugat del Vallés
Tel. 626.59.89.21
info@canninot.cat
www.canninot.cat/

Trabajaremos diferentes tipos de piezas y técnicas,
manualidades y juegos que
potencien la creatividad, expresión y imaginación!
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 5 a 14 años.
• Horario: diversas opciones.
• Precio/dia: desde 22€
COLOR IT
A. Lluis Companys, 24
08172 Sant Cugat del Vallés
Tel. 636 56 00 09
colorit@colorit.es
www.colorit.es/es/servicios/
casal-de-navidad

Las semanas del martes 27
al viernes 30 de diciembre,
y del lunes 2 al jueves 5 de
enero.
Disfruta del skate y aprende
con los mejores Pro riders
nacionales e internacionales.
Deporte, educación y diversión. Skate Agora Camps
combinan actividades lúdicas, formativas y deportivas
en un skatepark único junto
al mar.
Contamos también con servicio de transporte extra
desde Plaza de Cataluña en
Barcelona.
• Fechas: del 27/12 al 5/01.
• Edad: de 6 a 14 años.
• Horario: de 9:30 a 14h
• Precio/dia: 35€
SKATE AGORA
Carretera de Mataró 2-20,
Badalona 08911
Tel. 626 562 534 / 933 848
415
hola@skateagora.com
www.skateagora.com
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TODAS LAS GUÍAS 2016-2017

Las mejores guías para las familias de Barcelona y alrededores.

DIC.
2016

GUÍA DE LOS MEJORES CASALES

de navidad de Barcelona
para niños de 2 a 14 años

cocina · deporte · idiomas · manualidades · teatro · magia · robótica · ciencia

MAY
2017

GUÍA DE LOS MEJORES CASALES

de verano de Barcelona
para niños de 2 a 14 años

Incluye también
casales del 1 al 9
de setiembre

cocina · deporte · idiomas · manualidades · teatro · magia · robótica · ciencia

4

Actividades para niños de 2 a 14 años en:
Navidad | Semana Santa | Verano | Extraescolares

Descárgatelas gratis en nuestra web www.barcelonacolours.com

