
¿Ya tienes tu disfraz?
18-19 febrero



Nos vamos de Carnaval con los niño/as

Prepárate para un fin de semana lleno de 
aventuras, disfraces, premios...

¿Ya sabes de que te vas a disfrazar? 



Esto es lo que queremos hacer:
Sábado 18 de febrero: 

• 11h Llegada a la casa (Gisclareny – El berguedà): presentación del grupo y distribución de las

habitaciones.

Desde nuestra llegada habrán monitores para realizar dinámicas de grupo, no solo para los niños

sino también para nosotros, los adultos. ¡La mejor manera de romper el hielo!

• 13-14 Comida. Primero comerán los peques y luego se irán a jugar con los monitores. Después

comeremos nosotros. De esta manera ellos se lo pasan genial y nosotros podemos hacer el café y

la sobremesa con tranquilidad.la sobremesa con tranquilidad.

• De 14 a 16:30 actividades con los niños: orientación, tiro en arco...

• A las 16:30 Actividad conjunta: Gincana familiar

Sobre las 19h los monitores se van y nosotros nos preparamos para celebrar el Carnaval!! 

Nos vestimos y pintamos para la ocasión. ¡¡No olvides traer tu disfraz y pinturas!!

• 21h Cena

Después de cenar concurso de disfraces. 

Premio al mejor disfraz de niño/a y, porque no, al mejor

disfraz de adulto!!

Domingo 19 de febrero:

Desayuno en la casa



Precio :

Adulto + niño: 123 euros

El precio incluye:

- Alojamiento Adulto + niño

- Comida  y cena del sábado Adulto + niño

- Desayuno domingo- Desayuno domingo

- Monitores sábado

- Actividades



Como llegar a la casa:

• Por la C-16 (Autopista Barcelona - Terrassa 

Manresa) dirección Túnel del Cadí hasta llegar

a Bagà,seguir indicación Gisclareny (Cal

Cerdanyola)

• Por la N-II hasta Abrera - C-55 hasta a

Manresa y C16 hasta llegar a Bagà, seguirManresa y C16 hasta llegar a Bagà, seguir

indicación a Gisclareny (Cal Cerdanyola).



Para más información y reservas:

Alejandro(RRPP papis y mamis)

Tel 630851886

alejandro.singles@gmail.com

Número de cuenta para hacer el ingreso:Número de cuenta para hacer el ingreso:

(Indicar nombre y carnaval)

2100 3372 28 22 00210826


