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● En 100 PLANES QUE DEBERÍAS DE
HACER CON TUS HIJOS, encontrarás
manualidades para hacer en casa, juegos
deportivos y hasta experimentos que
despertarán su vocación cienfítica.
(Ed. Lunwerg. Precio: 19,95 €).

Con el Club del Circo de la escuela
CARAMPA, los niños se sumergen en
el mundo del espectáculo, manejan los
instrumentos de estos artistas y
comparten con ellos los secretos de la
habilidad y la concentración. (A partir de
4 años. Consulta los horarios. Paseo del
Robledal, 2. Tel: 914 792 602.
www.carampa.com).

●

El ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA
organiza visitas-talleres en los que,
después de ver la exposición, se afianza
lo enseñado. (Hasta 12 años. Sábados por
la mañana. Gratuito. Gran Vía, 28.
Tel: 915 808 700.
www.fundaciontelefonica.com).
●

En el TEMPLO DE DEBOD les enseñarán
a escribir su nombre en jeroglíficos y les
disfrazarán con diademas y brazaletes del
Antiguo Egipto. (De 5 a 12 años. Gratuito.
Todos los sábados a las 11:30 h. Ferraz, 1.
Tel: 913 667 415.
www.madrid.es/templodebod).
●

EN SANTANDER
Un espacio lleno de fantasía y ecológico:
así es el nuevo BABY DELI en la capital
cántabra, con actividades saludables,
productos bio y talleres para toda la
familia. (Hernán Cortes, 37. Santander.
Tel: 942 135 155. www.babydeli.es).

●

EN MÁLAGA
Con los Días de las familias del MUSEO
PICASSO DE MÁLAGA, padres e hijos
disfrutan del arte y aprenden a observar,

●

expresar sus opiniones y experimentar
con técnicas artísticas. (A partir de 4
años. Gratuito para niños / Adultos: 6 €.
Sábado 22 de diciembre, de 11 a 14 h.
Palacio de Buenavista. San Agustín. 8.
Tel: 902 443 377.
ww.museopicassomalaga.org).

a todo plan
¿Estáis poco inspirados? Aquí
encontrarás buenas pistas para visitas
apasionantes.
Prepara vuestras excursiones, con
el libro MADRID OCULTO PARA NIÑOS,
donde Marco Besas propone itinerarios
diferentes, para que aprendan la historia
de la capital de una manera divertida.
(Ed. La Librería. Precio: 17,95 €).
●

¿Quieres descubrir por qué el dedo
de Colón señala hacia el mar y no hacia
América? Para ésta y otras muchas
preguntas tienes RUTAS POR
BARCELONA. HISTORIAS Y FIESTAS,
la mejor guía para conocer esta ciudad
con niños. (Ed. laGalera. Precio: 12 €).

●

● La empresa de aventuras urbanas
PUMM organiza experiencias
gastronómicas, deportivas y de todo tipo,
para la familia y en los lugares más
singulares de Barcelona. (Para todas las
edades. Desde: 30 €. Tel: 609 881 587.
www.pummbarcelona.cat).

mueve
el esqueleto
Yoga, capoeira y actividades
divertidísimas con las que además
ejercitan sus músculos.
● A través de divertidas historias sobre
la naturaleza, los países o los ritmos
musicales, fortalece la relación con tu hijo
y practica Yoga en familia, en YOGAKIDS.
(De 3 a 12 años. 4 horas madre/padre e
hijo desde: 90 € / mes. Joaquin María
López, 10. MADRID. Tel: 671 573 647.
www.yogakids.es).
● La actriz y profesora de teatro Mamen
Duch propone en YOGUI KIDS juegos para
que los niños experimenten con su
cuerpo y disfruten de sus beneficios. (De
3 meses a 14 años. Vales de 4 clases sólo
para niños desde: 52 €. Gessamí, 15,
bajos. BARCELONA.Tel: 667 724 727.
www.yoguikids.com).
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