Bosques Mágicos
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
del 27 al 29 de marzo

Viernes 27 de marzo
17:00h Llegada al Vilar y merienda infantil.
		
Plaza/Bar
17:00h		 Los más pequeños quieren merendar. 		
Plaza/Bar
18:00h Damos la bienvenida a los maravillosos
guías mágicos del Vilar que nos
acompañarán todo el fin de semana y
que llegan con muchas sorpresas. Porche
18:30h Nuestros conejitos del Vilar quieren
abrazos. ¿Se los damos? Porche
18:30h Los más pequeños de la familia también
quieren su momento. Ca la Masovera
19:00h Los bosques del entorno del Vilar nos
han pedido ayuda y os necesitan. ¿Los
ayudáis a lo que necesiten participando
en este fantástico juego? Plaza
(IMPORTANTE: llevar linternas)

19:00h ¿Te gustan las palabras? ¿Te gusta crear
palabras? ¡Pues te esperamos en el
campeonato de Sopas de letra gigantes
en el Vilar! Bar
22:00h Juego de noche: Anímate, apúntate y
ven a jugar al Kahood de los bosques
de Les Guilleries. Bar (IMPORTANTE:
llevar móvil o cualquier otro dispositivo
similar)

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

Bosques Mágicos

Sábado 28 de marzo
10:00h La Masovera nos espera. Granja
10:00h Sala de juegos. Altillo Bar (IMPORTANTE:
Espacio sin monitores) (De 0 a 4 años)
10:45h		 Mini-granja “Buenos días patitos”. Granja
11:00h Apúntate y ven a la fantástica expedición
que te tenemos preparada y muy
recomendada: “Los bosques mágicos que
nos rodean”. Plaza
11:30h Paseo en pony. Al lado del parque infantil
(IMPORTANTE: Recoge el tiket en recepción)
11:30h Los sonidos llegan al Vilar a través de los
instrumentos musicales. Ca la Masovera
12:00h Taller recomendado: ¿Qué te parece
hacer casitas de pajaritos con material
reciclado? Sala Vilaret
12:00h ¿Quién no tiene miedo a las alturas y a la
aventura? Pues si te gusta la aventura en
altura, el rocódromo del Vilar te espera.
Terraza del bar
15:00h		 Cine infantil. Ca la Masovera
16:00h ¿Cómo tenemos la puntería? Tanto si la
tienes buena como no tan buena, no lo
dudes y ven a disfrutar y participar en
el tiro con arco del Vilar. Bosque de la
Masovera
16:00h ¿Cómo tenemos la puntería? Tanto si la
tienes buena como no tan buena, no lo
dudes y ven a disfrutar y participar en
el tiro con arco del Vilar. Bosque de la
Masovera

16:30h

Paseo en pony. Al lado del parque infantil.
(IMPORTANTE: Recoge el tiket en recepción)
17:00h Ven a la merienda popular del Vilar donde
podrás disfrutar de un fantástico baile de
nuestros gigantes. Plaza
17:00h		 Merienda especial para bebés. Plaza
18:00h Saber trabajar en equipo es muy
importante y, aquí en el Vilar, nos importa.
¿Os apuntáis a jugar al Trivial y demostrar
que se sabe trabajar en equipo? ¡Ven con
la familia y demuéstralo! Plaza
18:30h		Juego sensorial para bebés. Ca la Masovera
19:00h Actividad gastronómica para adultos. Ven
a pasar una buena tarde de gintónics. Bar
(Mayores de 18 años)
19:00h Ludoteca de los bosques mágicos. Bar
(Niños y niñas de más de 3 años sin
madres / padres)
19:00h Ludoteca especial. Bar
22:00h Buena música te espera en la disco del
Vilar. ¿Te lo vas a perder? Bar

Domingo 29 de marzo
10:00h La Masovera nos espera. Granja
10:00h Sala de juegos. Altillo bar (IMPORTANTE:
Espacio sin monitores) (De 0 a 4 años)
10:45h		 Mini-granja “Buenos días patitos”. Granja
11:00h ¿Cómo tenemos la orientación? La familia
“Calçot” está muy despistada y no sabe
llegar a su destino. ¿Les puedes ayudar a
conseguirlo? ¿Trabajamos en equipo para
que lleguen a su destino sanos y salvos?
Bar
11:00h ¿Cómo tenemos la orientación? Todos
nosotros sabemos lo que es una brújula.
Pero ¿sabemos usarla? Apúntate a una
fantástica clase para saber cómo usarla y
saberte orientar por todas partes. Campo
de fútbol (IMPORTANTE: ser puntual)

11:30h

Ven a saltar: Hinchable para bebés.
Ca la Masovera
15:00h Cine infantil. Ca la masovera
16:00h Nos despedimos de los animales de la
granja. Granja
17:00h		 Merienda infantil. Bar
17:00h		 Merienda especial para bebés. Bar

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

