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Este  Verano en nuestro casal, viajaremos atreves de la comida y conoceremos las diferentes 

culturas del mundo, donde los niños  podrán experimentaran los distintos  sabores  y técnicas 

culinarias.  

Los menús que se  realizaran serán lo más equilibrados posibles, usando productos fresco de 

primera calidad, tanto frutas como verduras. 

Además le sumaremos el plus de sorprender  a los niños, con talleres donde se realizaran postres, 

donde haremos helados,  galletas y granizados de frutas naturales etc… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horarios:  9 a 15 Horas 

Junio   (Última semana) 

Julio    (todo el mes)   

Agosto  (todo el mes) 

Septiembre ( sólo la primera semana) 

 

Recullida:    Entrada 8:00 Horas  o  Salida 16:00 Horas (   3 € por  Hora ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Precios:                                                                           

Día.  38 € 

Semana.  155€ 

Junio  24 al 28  155€  (5 dias) 

 Julio  713€ – 10% =  642€  (23 días) 

Agosto  682€ -10%= 614€. ( 22 días) 

Septiembre    2 al 6  155€ ( 5 días)   

Nuestro Viaje empezará: 

9  -10      Nos preparamos el desayuno y desayunamos. 

10 -12      Elaboración del  Menú  diario. 

12 -13      Nos vamos a jugar  (iremos a un parque cercano donde podremos  jugar y hacer 

muchas actividades como guerra de globos). 

13 - 14     Poner la mesa y nos comeremos lo elaborado 

14 - 15     Recogemos  y  elaboramos los postres del día  siguiente.   
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  1-PREPARACION DEL DESAYUNO 

 

    
 
 

2-ELABORACION DEL MENÚ. 
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3- HORA DE JUEGOS AL AIRE LIBRE 

 

 
 

 

4- NOS PREPARAMOS PARA COMER. 
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5- HORA DE COMER. 

 

 

  
 
 

 
Cualquier  consulta que nos quieras hacer, estare encantada de atenderte. 
 
Un saludo  
 
Inés Algo más que postres. 
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