Exploradores
Por favor, tened en cuenta que este programa de actividades es orientativo. Es posible que el horario, la ubicación o el tipo de actividad varíen
en el programa definitivo. En caso de que haya que realizar alguna modificación, siempre se propondrá una actividad alternativa
equivalente a la propuesta inicialmente.

Programa de Actividades
Viernes
17:00h

Llegada al Vilar y a continuación, merienda 19:00h		 ¡Pequeños grandes exploradores! ¿Estáis
infantil. Plaza / Bar
preparados para la carrera de orientación y
ser
el mejor explorador del Vilar? Jardín
17:00h		 Los más pequeños quieren merendar.
		
Plaza / Bar
19:00h		 Carrera de relevo con los hoverboard. Junto
a recepción
18:00h Ven a saltar y a divertirte con el hinchable.
Junto al parque infantil
22:00h ¿Qué te parece explorar el entorno 		
nocturno de la naturaleza? Pues no te 		
18:00h Damos la bienvenida a los exploradores del
pierdas
el juego de noche del Vilar. Plaza
Vilar y, a continuación, visitamos la granja.
(IMPORTANTE:
recuerda llevar linterna)
Granja
18:30h A los más pequeños también les gusta
		 jugar a ser exploradores: Ven a explorar
		 el Vilar para poder descubrir los 			
maravillosos encantos de la naturaleza. 		
Jardín

ACTIVIDADES PARA BEBÉS (hasta 24 meses). ActiviDADES pAra NIÑOS maYorEs de 8 aÑOs. El Vilar se reserva el derecho a modificar las actividades.

Exploradores

Sábado
10:00h La Masovera nos espera. Granja
10:00h Sala de juegos (de 0 a 4 años). Ca la 		
	Masovera (IMPORTANTE: espacio sin 		
monitores)
10:45h		Mini-granja “Buenos días patitos”. Granja
11:00h		 Apúntate a la excursión recomendada:
		 “Descubrir los bosques del Niño Jesús de
		 Praga con los exploradores más divertidos”.
		Plaza (IMPORTANTE: Desplazamiento en 		
coches particulares)
11:00h		 Ven a saltar y a divertirte con el hinchable.
Junto al parque infantil
11:30h		 Paseo en pony. Al lado del parque infantil
		 (IMPORTANTE: Recoger tu ticket en la 		
recepción del Vilar)
11:30h		 Los bebés exploradores aprenden con los
instrumentos de música. Sala Buscarols
12:00h		 ¡Taller de cocina con ambiente de 			
exploradores! Sala Vilaret
12:00h Afina tu puntería con la lona de la portería.
Bar
15:00h		 Cine infantil. Sala Buscarols
16:00h ¡El rocódromo del Vilar te espera! Terraza 		
bar
16:00h		 ¿Qué es lo más importante para un buen
		 explorador de aventuras? ¡Pues su
		 cuaderno de viaje y aventuras! Por eso, 		
ven a fabricarlo. (Recuerda llevar una foto
tamaño carné). Sala Vilaret

17:00h		 Chocolatada popular y baile de gigantes.
Plaza
17:00h		Merienda especial para bebés. Plaza
17:00h Ven a saltar y a divertirte con el hinchable.
Junto al parque infantil
17:30h Paseo en pony. Junto al parque infantil
(IMPORTANTE: Recoge tu ticket en la 		
recepción)
18:00h Jugamos los juegos tradicionales y más 		
populares con nuestra familia. Plaza
18:30h Juego sensorial para bebés. Sala Buscarols
19:00h Actividades gastronómicas para madres,
padres, abuelos, abuelas ... Bar
		
(+ de 18 años)
19:00h		 Ludoteca Exploradora. Bar (niños de más de
3 años sin madres / padres)
19:00h Campeonato de ping-pong. Campo de 		
fútbol
22:00h Vamos juntos a bailar a la minidisco. Bar

Domingo
10:00h Ven decir “buenos días” a los animales. 		
Granja
10:00h Sala de juegos (de 0 a 4 años).
		 Ca la Masovera
		 (IMPORTANTE: Espacio sin monitores)
10:45h		Mini-granja “Buenos días patitos”. Granja
11:00h Ven a saltar y a divertirte con el hinchable.
Junto al parque infantil
11:30h Ponte en forma como los exploradores. 		
Piscina
11:30h Ven a saltar: hinchable para bebés.
		
Sala Buscarols
12:00h Juegos cooperativos y divertidos en el 		
campo de fútbol. Campo de fútbol
12:00h		 Campeonato de futbolín. Junto a recepción

15:00h Cine infantil. Sala Buscarols
16:00h ¡Qué fantástico y precioso es nuestro 		
huerto! Huerto
17:00h		Merienda infantil. Plaza
17:00h		Merienda especial para bebés. Plaza
17:00h Ven a saltar y a divertirte con el hinchable.
Junto al parque infantil

ACTIVIDADES PARA BEBÉS (hasta 24 meses). ActiviDADES pAra NIÑOS maYorEs de 8 aÑOs. El Vilar se reserva el derecho a modificar las actividades.

