Exploradores del Montseny
NOTA IMPORTANTE: La programación de las actividades puede variar dependiendo de la semana,
la definitiva será la que le enviamos con una semana vista a su llegada

Programa de Actividades
Viernes
17:00h
17:00h
18:00h

18:30h

Llegada al Vilar y a continuación 		
merienda infantil. Plaza del Vilar/Bar
Los más pequeños quieren merendar. 		
Plaza del Vilar/Bar
Damos la bienvenida a los exploradores
del Vilar y todos juntos participamos en
el taller de “Construimos nuestra brújula”.
Plaza del Vilar
A los más pequeños también les gusta 		
explorar: ven a explorar el Vilar y poder
descubrir maravillosos sonidos de la 		
naturaleza. Jardín

19:00h		
¿Qué noshabrán preparado los 		
		
exploradores del Vilar? El juego de la
		brújula. Plaza del Vilar
19:45h a 22h Cena
19: 45h 		
Baby show: La noche de los 			
		
exploradores (hasta 6 años).
		
Parque infantil
22:00h 		
Salida nocturna “Exploramos el 		
		
entorno que nos rodea”
		(IMPORTANTE: recuerda llevar linterna).
		
Plaza del Vilar

* Inscripción previa. ACTIVIDADES PARA BEBÉS (hasta 24 meses). ActiviDADES pAra NIÑOS maYorEs de 8 aÑOs. Actividades para mayores de 14 años.
El Vilar se reserva el derecho a modificar las actividades.

Exploradores del Montseny

Sábado
8:45h		 Comenzamos el día con una clase de gym.
Campo de fútbol*
10:00 a
11:30h 		 La fantástica granja del Vilar recibe la 		
visita de los exploradores más pequeños.
(Plazas limitadas*). Granja
10:30h		 Apúntate a la excursión recomendada 		
“Descubrir los bosques de Reixach con
		 los exploradores más divertidos”.
		
Plaza del Vilar
11:30h		 Los bebés exploradores aprenden con los
instrumentos de música. Sala Buscarols
11:30h		 Actividad acuática, la alfombra de los 		
exploradores despistados. Piscina
12:00h		 ¿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
12:45h
a 15h		 Almuerzo
15:00h		Cine infantil. Sala Buscarols
16:00h		Ven a probar el tiro con arco.
		
Parque infantil

17:00h		Chocolatada popular y baile de gigantes.
Plaza del Vilar
17:00h		 Merienda especial para bebés.
		
Plaza del Vilar
17:00h		Paseo en pony (recoge tu ticket en la 		
recepción del Vilar). Plaza del Vilar
18:15h		 Actividad gastronómica para madres, 		
padres, abuelos ... (Mayores de 18 años).
Bar
18: 15h		 Ludoteca exploradora (niños de más de
		 3 años sin madres / padres). Bar
19:45h
a 10h		 Cena
19:45h		 Baby show: Disco Baby (hasta 6 años). Bar
22:00h	Vamos juntos a bailar a la minidisco. Bar

Domingo
8:45h
10:00h
a 11:30h

Aquagym tempranero. Piscina*

16:00h

La fantástica granja del Vilar la visita de
los exploradores más pequeños.
(Plazas limitadas*) Granja
11:30h 	Ponte en forma con los exploradores en
la piscina. Piscina
12:00h
Juegos deportivos y divertidos en el 		
campo de fútbol. Campo de fútbol
12:45h
a les 15h	Almuerzo
15:00h	Cine infantil. Sala Buscarols

17:00h
17:00h

¡Qué fantástico y precioso es 			
nuestro huerto! Huerto
Merienda infantil. Plaza del Vilar
Desayuno especial para bebés.
Plaza del Vilar

* Inscripción previa. ACTIVIDADES PARA BEBÉS (hasta 24 meses). ActiviDADES pAra NIÑOS maYorEs de 8 aÑOs. Actividades para mayores de 14 años.
El Vilar se reserva el derecho a modificar las actividades.

