El Día 4

¡No te pierdas…!

Mini-Chefs

Recuerda: todos los fines
de semana y festivos...

La Escuela de Cocina en familia de

¡Disfruta de las actividades que tenemos para
ti en Fundaland! Camas Elásticas, Diver Jumper,
Escalada, Tiro con Arco, Fútbol, Baloncesto,
Columpios… y ¡muchas sorpresas más!

€

€

:

:

:

Precio por Adulto + Niño

DOMINGOS
de Teatro en

Fundaland
Un plan en familia para cada
fin de semana ~ 12:00h ~ 3€

Dia 5

Dia 12

Súper Guiñol

Cuentaller

«Lucio el lobo bonachón»
Este lobo esta cansado de ser
siempre el malo de los cuentos,
quieres ser el héroe que lleva
dentro. ¡Él es un lobo bonachón!

«Cuando nace un monstruo»
Es un cuento que nos enseña a
combatir los miedos y
espantarlos de la mejor manera.

Dia 19

Dia 26

Kamishibai &

Musicando

Juegos en Familia
«El dragón de Cracovia» Es una historia
de dragones, héroes y princesas…
«El monstruo de colores perdidos» Este
monstruo no encuentra sus colores, ¿nos
ayudas a buscarlos?

«Songs & Stories in english»
¡Canciones y pequeñas historias en
inglés para practicar y bailar sin
parar!

Recuerda: todos los
domingos...

Los Reyes Magos visitan
la Fundación

¡Disfruta de las actividades que tenemos
para ti en Fundaland! Camas elásticas,
diver jumper, escalada, tiro con arco,
fútbol, baloncesto, columpios…
y ¡muchas sorpresas más!

¡Ven a pasar una tarde solidaria!
¡Colabora para que ningún niño se quede sin juguete esta Navidad! Tendremos
actividades en el Club de Tenis y Pádel Fuencarral, chocolate y roscón,
conciertazo solidario de «Pequerockers» y... ¡La visita de SS.MM Los Reyes de
Oriente! ¡No olvides tu carta! ¡Inscripciones anticipadas!

€

de Teatro en

Fundaland
Un plan en familia para cada
fin de semana ~ 12:00 ~ 3€

Dia 3
Súper Guiñol

Dia 10

«La estrella que quería viajar»
Una estrella cualquiera, que inquieta
quiere conocer todo el universo y
quiere viajar.
¡Descubre cómo salva la Navidad!

«El secreto de Papa-Noel»
¡Un cuento con el que los más
pequeños de la casa aprenden valores
como solidaridad, cooperación y
trabajo en equipo!

Cuentaller

¡No te pierdas…!

La Escuela de Cocina en familia de

.

€

€ ¡3€ solidarios!

DOMINGOS

El Día 2 Mini-Chefs

Dia 17
Kamishibai &
Juegos en Familia
«El nacimiento de Jesús»
¡Descubre la historia de los Reyes
Magos, porque nos traen regalos y
disfruta jugando en familia!

Adulto+Niño

:

