ABRIL DE 2018
DOMINGO 8 ABRIL

TOUR SEMANA SANTA Y TALLER DE BORDADOS
Horario: 11:30-15:30.
Actividad: Se realizará un Tour por la ciudad donde los
asistentes podrían visitar iglesias emblemáticas relacionadas con
la salida de hermandades en Semana Santa. Una vez finalizado
el paseo y las visitas, tendrá lugar un taller donde los asistentes
aprenderán y participaran activamente en labores de bordados.
La actividad finalizará con una comida grupal.
Observaciones: Los alumnos traen su propia comida, bebida y
algo para compartir.
Precio: 10 euros por persona
DOMINGO 14 ABRIL

DULCE VISITA A LA FABRICA DE CHOCOLATE MAMÁ GOYE
Horario: 11:00-13:30 A las 14.00 nos reuniremos para comida
en grupo.
Actividad: La actividad tendrá lugar en el propio centro. En
primer lugar se ofrecerá un desayuno a los participantes y a
continuación se realizará una visita al museo del chocolate,
donde se les explicará la historia del chocolate y se proyectará
un breve documental sobre el cacao y la elaboración del
chocolate. Acto seguido se celebrará una actividad dirigida por el
Maestro chocolatero, el cual, les hará partícipes de actividades
creativas con el chocolate.
Localización:
(Sevilla)

Polígono

Parque

Plata,

c/Mansios,

2

Camas

Indumentaria: Ropa cómoda que no importe que se manche.
Precio: 9,50 euros por persona

PASEO DE ENGANCHES SOLIDARIOS EN CABALLO O PONI
Horario: 12.15-15.30. A las 14.50 nos reuniremos para comida
en grupo.

DOMINGO 29 ABRIL

Actividad: El caballo como compañero. En cada jornada se
organizarán tareas de comunicación y contacto con caballos y
ponis, puntualmente con perros. Las actividades se realizarán
pie a tierra(con caballos pero sin montar), puntualmente los
alumnos que los técnicos consideren en base a sus capacidades
podrán montar.
Indumentaria: Ropa cómoda. Pantalón largo . Calzado cómodo
con el que el pie este bien protegido (tipo bota), que no importe
que se ensucie.
Observaciones: La actividad no se suspende por lluvia. Los
alumnos traen su propia comida, bebida y algo para compartir.
Actividad gratuita

MAYO DE 2018
DOMINGO 6 MAYO

ACTIVIDAD REALIDAD VIRTUAL DREAM ROOM
Horario: 12.15-15.30. A las 14.50 nos reuniremos para comida
en grupo.
Actividad: Durante la jornada los asistentes tendrán un primer
contacto con la realidad virtual. Se irán desplazando por cada
uno de los stands de realidad virtual, para ir probando las
diferentes experiencias y temáticas que aporta el centro. Se
realizarán las adaptaciones pertinentes en el caso de que sean
necesarias. Posteriormente tendrá lugar una merienda con la
totalidad del grupo.
Observaciones: La actividad no se suspende por lluvia.

