
Nos vamos de colonias 

con los niños:

Del 8 al 12 de agosto



Nos vamos de colonias  con los niños!

Tus hijos están ya de vacaciones y están 
deseando disfrutar del verano, los juegos, 
poder conocer nuevos amigos... Ven con 
nosotros de colonias del 8 al 12 de agosto a 

la Pobla de l’Illet. Vacaciones para niños y la Pobla de l’Illet. Vacaciones para niños y 
adultos. 

Ya tienes plan para ti y tus hijos



Nuestro plan es el siguiente:

Miércoles 8: 
Llegamos a la casa. Primeras presentaciones del grupo. 

Distribución e instalación en las habitaciones.
Durante la mañana habrá distintos juegos para que niños y adultos se vayan 
conociendo. 

Sobre las 13-14h: Almuerzo con todo el grupo

Por la tarde que mejor que un baño en la piscina para recuperarnos del calor. Por la tarde que mejor que un baño en la piscina para recuperarnos del calor. 
Juegos en el agua: piscina

Y antes de cenar: Taller de pintura. 
Prepararemos caretas. 

Los niños harán las suyas y la 
de sus padres
Cenamos todos juntos hacia las 20:30-21:0 

Fiesta de las mascaras 
(con las caretas que hemos 
hecho durante la tarde)



Jueves día 9:
9h: Desayuno en la casa.

Durante la empiezan las Olimpiadas del Verano. Distribución de 
equipos. Juegos en la piscina 

13-14h: Almuerzo con todo el grupo
Piscina. 

Por la tarde podemos ir a pasear por los jardines de Ca l'Artigas.

Como en sus obras arquitectónicas, Gaudí diseñó estos jardines Como en sus obras arquitectónicas, Gaudí diseñó estos jardines 
basándose en las estructuras y formas naturales y logró una simbiosis 
entre la arquitectura y la naturaleza.

La Pobla de Lillet, una pequeña localidad del centro de Catalunya, es 
el segundo municipio con más obras de Gaudí: los Jardines ca
l'Artigas y el Chalet de Catllaràs.

20:30-21:00h: Cenamos todos juntos

I por la noche. Discoteca. Aprenderemos alguna coreografía para 
hacer juntos padres/madres con los peques



Viernes día 10:
9h: Desayuno en la casa.

Segundo día de olimpiadas en la piscina.

13-14h: Almuerzo con todo el grupo

Piscina
Durante la tarde podemos hacer el recorrido con el Carrilet. (11 km)

Y luego antes de cenar: Tarde de globos: padres/madres contra niños

20:30-21:00h: Cenamos todos juntos

I por la noche: discoteca. Discoteca. Aprenderemos alguna coreografía 
para hacer juntos padres/madres con los peques 



Sábado día 11:
9h: Desayuno en la casa.

Tercer día de olimpiadas en la piscina.

13-14h: Almuerzo con todo el grupo

Durante la tarde entrega de premios de las olimpiadas.

20:30-21:00h: Cenamos todos juntos

I por la noche: discoteca. Fiesta de despedida del grupo

Domingo día 12:
9h: Desayuno en la casa.

Horarios:
Desayuno: 9h
Almuerzo: 13:30h

Cena: 20:30/21h 



Precio: Adulto: 220 euros

Precio niño: 140 euros 

El precio incluye:
- Alojamiento casa de colonias 4 noches

- Almuerzo y cena del miércoles
- Desayuno, almuerzo y cena del jueves, viernes y sábado
- Desayuno del domingo
- Excursiones a los jardines y carrilet
- Taller de mascaras
- Discoteca y coreografias- Discoteca y coreografias

- Piscina

- Acompañante a partir de 20 familias 

Precio: Adulto: 165 euros

Precio niño: 105 euros 



Para reservar envía un correo a Josefina

singlesbarcelonasalsa@gmail.com

Indicando:
- Tu nombre
- El nombre de tu hijo
- Edad de tu hijo
- Si dispones de coche
- Plazas libres de coche 

Numero de cuenta :

La Caixa:, a nombre de clan-2000 viajes singles 

2100 3372 28 2200210826
Indicar nombre + colonias agosto Poble illet


