
ACTIVIDADES MES DE MARZO 

 

 

Sábado 4 de marzo 2023 

 

Picnic-merienda de bienvenida 

 

Cada uno lleva para compartir cualquier cosa para merendar.  16.00h. Lugar: Parque del 

Alamillo (zona donde se encuentra el estanque de patos) Disfrutad de la merienda y 

conocernos un poco mejor con dos actividades (contar algo que nos identifique, cajita). 

Posteriormente, 17.30h visitamos la exposición “Dino Expo XXL”. Dirección: Sector 

Norte de la Isla de la Cartuja. Recogida a las 20.00h desde la exposición  

Precio: entradas 10 euros (a partir de 13 años), niños de 3 a 12 años 8 euros. 

entradasdinosexpo.janto.es.  

 

Sábado 11 de marzo 2023 

 

Desayuno en Gallito & Galleta 10.00h (C. Amador de los Ríos, 56), posteriormente, 

disfrutaremos juntos de un scape room “EL RETO SCAPE ROOM” 11.00h (C. Muro 

de los Navarros, 18,). Recogida a las 14.00h en el centro de scape room. 

https://experimentaelreto.es/tarifas/  

 

 

Sábado 18 de marzo 2023. 

 

Karaoke Tiamo 16.00h. Posteriormente, merienda en el parque Infanta Elena y recogida 

a las 20.00h 

 

Domingo 26 de marzo 2023 

 

Picnic en el parque de Maria Luisa, cada uno se lleva algo de merienda para compartir, 

posteriormente a las 19.00h visita del CandleLight “Tributo a los Beatles” en el acuario 

de Sevilla. (Global Omnium Auditorio, Acuario de Sevilla). Recogida en el lugar de la 

actuación, 20.00h 

https://entradasdinosexpo.janto.es/espectaculo/dino-expo-xxl-sevilla/DINOS23SVQ
https://experimentaelreto.es/tarifas/


https://feverup.com/m/125897  

 

 

Jueves 30 de marzo 2023 

 

16:30h Disfrutamos de una rica merienda en el Centro Comercial Torre Sevilla, lugar a 

elección de los chicos y chicas. 18.00h. Visitaremos la exposición "Cómic. Sueños e 

historia". Lugar: Caixaforum (calle López Pintado, s/n.). Disfrutamos de una rica 

comida en el Centro Comercial Torre Sevilla, lugar a elección de los chicos y chicas, 

finalizamos el día tomando un helado o dulce. Recogida en el mismo lugar 20.30h 

proticketing.com. 

 

ACTIVIDADES MES DE ABRIL 

Domingo 16 de abril 

 

Llegada: 12:45h. Recogida: 17:00h. LUGAR: Plaza del Duque de la Victoria 

 

Visita a las13:00H el Museo de las Ilusiones de Sevilla.  

Entrada para 1 persona: 

- Adulto (de 16 a 64 años) 12€ 

- Reducida: desempleado, personas con movilidad reducida (PMR), estudiante 9€. 

 

Disfrutaremos de una experiencia interactiva con ilusiones ópticas, resolver puzles en 

3D, levitar por una habitación invertida y ¡mucho mas!  

Duración: 45 minutos aprox. 

 

Sábado 22 de abril 

 

Llegada: 17:00h Recogida: 21:00h  Lugar: Centro Comercial Los Arcos 

 

Pasar una tarde divertida en King Glory. Se encuentra en Av. De la Industria, 7.  

Y posteriormente, disfrutar del final de la tarde tomando un refresco y picotear en el 

Centro Comercial.  

 

El dinero necesario, será el gasto del centro comercial para tomar algo, y para usar las 

maquinas en el King Glory. 

 

https://www.ocio-king-glory.es/es/videojuegos  

 

ACTIVIDADES MES DE MAYO 

 

 

 

 

https://feverup.com/m/125897
https://proticketing.com/caixaforum_sevilla/es_ES/entradas/evento/27119


Sábado 6 de mayo 

 

Llegada: 16:45h  Recogida: 21:00h  Lugar: Maquiavelo, enfrente del costurero 

de la reina 

 

Visitaremos el acuario a las 17:00h. Más tarde, tomaremos un refresco o un helado, 

crepes o gofres, según cada uno le apetezca en el bar Bilindo, justo en el Parque Maria 

Luisa. 

https://www.acuariosevilla.es/horarios-y-tarifas/ 

 

Domingo 14 de mayo 

 

Llegada: 13:00h  Recogida: 17:00h Lugar: Monumento de las columnas de 

Hércules 

 

Pasaremos un divertido almuerzo en la Alameda de Hércules, cada uno trae lo que 

quiera de picoteo (patatas, refrescos) y unos bocadillos (los favoritos de cada uno).  

 

Posteriormente, visitar el Checkpoint Arcade Bar se encuentra en C/ Feria, 49. Aquí, 

podremos jugar con diferentes juegos, muy divertidos. 

 

 

Sábado 20 de mayo 

 

Llegada: 17:30h  Recogida: 21:30h  Lugar: Puerta de Jerez, justo en la fuente. 

 

Disfrutaremos de una rica merienda a las 17:30h, por la zona (llaollao, haggen-dazz...). 

Para más tarde disfrutar a las 20:00h de la obra Je suis narcissiste. Con una duración de 

80 min, de un espectáculo musical muy entretenido, se encuentra en el Teatro Lope de 

Vega. https://teatrolopedevega.sacatuentrada.es/es/busqueda?&pagina=2 

 

Sábado 27 de mayo 

 

Llegada: 16:30h  Recogida: 22:00h  Lugar: Puerta de Isla Mágica 

 

Pasaremos un gran día divertido en Isla Mágica, con la entrada de tarde (precio general 

23€ y personas con discapacidad 12€).  

https://www.acuariosevilla.es/horarios-y-tarifas/
https://teatrolopedevega.sacatuentrada.es/es/busqueda?&pagina=2

