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Esta Navidad, tenemos todo preparado para disfrutar con 
DIVERSIÓN Y SEGURIDAD



Espectáculo Circo Y malabares: 
El Probador de Juguetes            
(17.30 - 19.30h)

Taller de Instrumentos 
musicales (12.00 - 14.00h)

Espectáculo Show de Magia con 
el Mago Depi (17.30 - 19.30h)

Espectáculo Show de Magia 
con el Mago Depi (17.30 - 19:30) 

Taller de Marionetas
(12.00 - 14.00h)

11 dic.

12 dic.

Taller Carta a Papá Noel Pop Up 
(12.00 - 14.00h)

Espectáculo Circo y Malabares: 
El Probador de Juguetes         
(17.30 - 19.30h)

19 dic.

13 dic.

Cuentacuentos con Elia Tralará
(17.30 - 19.30h)

18 dic.

Taller adorno para el árbol con
pasta de sal (12.00 - 14.00h)

20 dic.
Taller caretas de Papá Noel
(12.00 - 14.00h)
Espectáculo familiar: Coliflora, 
cuentos y títeres (12.00 - 14.00h)

23 dic.

Taller de tatuajes, maquillaje 
navideño y globoflexia                 
(12.00 - 13.00h)

Streaming con Papá Noel       
(13.00 - 14.00h)

Streaming con los Reyes Magos   
(13.00 - 14.00h)

24 dic.

Taller de tatuajes, maquillaje 
navideño y globoflexia                 
(12.00 - 13.00h)

31 dic.

Taller Chapas navideñas       
(17.30 - 20.30h)
Cuentacuentos con Légolas 
(17.30 - 19.30h)

2 ene.

Taller de Instrumento Rítmico 
(12.00 - 14.00h)
Taller de tatuajes, maquillaje 
navideño y globoflexia                 
(17.30 - 19.30h)

3 ene.

Taller de marionetas           
(12.00 - 14.00h)

4 ene.

Taller  de Molinillos  (17.30 - 20.30h)26 dic.

Taller adorno de navidad               
(12.00 - 14.00h)
Taller de tatuajes, maquillaje 
navideño y globoflexia                 
(17.30 - 19.30h)

27 dic.

Taller Carta a los Reyes emergente 
(12.00 - 14.00h)

Taller de tatuajes, maquillaje 
navideño y globoflexia                 
(17.30 - 19.30h)

Taller de tatuajes, maquillaje 
navideño y globoflexia                 
(17.30 - 20.30h)

5 ene.Taller de tatuajes, maquillaje 
navideño y globoflexia                 
(12.00 - 13.00h)

28 dic.

Taller de creación de personajes 
con pinzas (12.00 - 14.00h)
Cuentacuentos con Ana Titiricuento                
(17.30 - 19.30h)

29 dic.

Taller de muñeco de nieve
(12.00 - 14.00h)
Espectáculo Circo y Malabares: 
El Probador de Juguetes         
(17.30 - 19.30h)

30 dic.

Celebremos

Las activiades se realizarán al aire libre, respetando la distancia de seguridad y con uso de mascarilla obligatoria. 
Los talleres se llevarán a cabo con cinco peques por monitor, materiales de un único uso y desinfección continúa. 

Más información y reservas en quadernillos.com


