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NAVIDAD DE ENSUEÑO
En estas fiestas la magia será nuestro mejor traje, tu risa el mejor regalo, tus sueños el mejor 
destino y tu felicidad nuestro mejor deseo.

Hemos preparado un programa de actividades para disfrutar de unas jornadas navideñas en-
trañables.

Descubre nuestras Navidades de Ensueño: talleres y animaciones que te harán soñar, vibrar, 
saltar y gritar de alegría.

Comparte con nosotros la chispa de la Navidad y descubrirás sorpresas y momentos únicos 
e irrepetibles. 

¡PASA UNA NAVIDAD INOLVIDABLE!

TALLERES NAVIDEÑOS
TALLER “FUNNY TOYS”
“Juega con la imaginación y crea tu propio juguete”

Con madera, plástico, pinturas, material reciclado... pero sobre todo con tu imaginación, cre-
atividad y cariño fabricarás tu propio juguete.

TALLER “EL ÁRBOL DE LOS DESEOS”
“Decora nuestro Árbol de Navidad con
tus sueños y deseos”

Crea tu tarjeta navideña donde podrás escribir tus sueños y deseos y que Papa Noel pueda leerlos 
y hacerlos realidad. Haz volar tu imaginación y ayúdanos a decorar nuestro Arbol de los Deseos.

TALLER “CALENDARIO DE 
ADVIENTO NAVIDEÑO”
“¡¡3, 2, 1….ya es Navidad!!. Prepara unas fiestas llenas de planes sorprendentes”

Empieza la cuenta atrás para la Navidad... 3, 2, 1...Prepara tu calendario de adviento para que des-
cubras día a día una sorpresa (dulces, regalos, superplanes familiares…).
Crea tu calendario con los materiales más sorprendentes, bolas, calcetines, cajitas de cerillas 
y decóralos a tu gusto.
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TALLER “BOCADITOS DE REYES”
“Crea deliciosos dulces navideños, manjares dignos de los Reyes Magos” 

Con este taller de Cocina creativa navideña crearemos y decoraremos deliciosos bocaditos 
(rosconcitos de Reyes, cupackes y galletas navideñas) que deleitarán los paladares más exi-
gentes. ¡¡MANOS A LA MASA!!.

TALLER “CUENTOS DE NAVIDAD”
“Scrooge vivía en su mundo, nada le agradaba y menos la Navidad, decía que eso eran 
paparruchadas  …”

“Canción de Navidad” es un cuento navideño que refleja los sueños y la magia de la Navidad.
En un rincón cálido y acogedor, a la luz de luces navideñas, contaremos cuentos que te harán 
sonreir el corazón.
Además, nos convertiremos en Creadores de nuestros propios Cuentos Navideños.

TALLER “CHRISTMAS SONG”
“¡¡OH, BLANCA NAVIDAD, SUEÑO Y CON LA NIEVEALREDEDOR””

Canta, ríe, baila y pasa un rato divertido interpretando los más tradicionales y moderos Villanci-
cos navideños.
¡¡¡¡ DA LA NOTA!!!! Y CONVIÉRTETE EN UN COMPOSITOR Y CREA TUS PROPIAS CANCIONES 
NAVIDEÑAS.

TALLER “LA FÁBRICA DE SUEÑOS”
“¡¡OH, BLANCA NAVIDAD, SUEÑO Y CON LA NIEVEALREDEDOR””

Da rienda suelta a tu imaginación y creatividad y realiza los más divertidos adornos navideños 
para decorar tu casa en estas fiestas tan entrañables o para regalar a tus amigos y dejarles con 
la boca abierta.
Muñecos de nieve, gnomos, estrellas, atrapasueños navideños y muchas más creaciones…
tantas como tus sueños y fantasías navideñas.

TALLER “A BELÉN PASTORES”
“Si en tu casa no puede faltar el Belén para celebrar la Navidad…”¡¡Apúntate a este taller, una pro-
puesta creativa y divertida para plasmar tu lado más artístico!!

Reyes Magos con tubos de papel, un nacimiento con hueveras de cartón, un portál de Belén 
por donde se filtra la luz como una vidriera de colores…. Luz, color y una gran dosis de cre-
atividad e imaginación…Ya tenemos los ingredientes para El Belén más adorable de la Navidad.
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TALLER COCINA: CUP CAKES, POP CAKES O GALLETAS NAVIDEÑAS
“¡¡OH, BLANCA NAVIDAD, SUEÑO Y CON LA NIEVEALREDEDOR”

Conviertete en un auténtico cocinero Navideño, realizando unos ricos manjares Navideños.
! Te esperamos ¡

SERVICIO DE PAPA NOEL O REYES MAGOS
“YA VIENEN LOS REYES...”

No dispones de Papa Noel y de los Reyes Magos...Nosotros te los facil itamos.

SUPERGYMKANA: LA CARRERA DEL RENO
“Envuelve el regalo, regalo musical, el globo volador navideño, viste a Papa Noél….y muchas más 
pruebas y juegos de lo más divertidos en la Gran Gymkana de la Carrera del Reno.

ANIMACIONES MUSICALES:
DANCE & DREAM AT CHRISTMAS
Porque los niños ven la Navidad con el corazón y la sienten con todos
sus sentidos tenemos preparadas las animaciones musicales más 
espectaculares y divertidas.

ANIMACIÓN MUSICAL: SUEÑOS DE NAVIDAD-YO QUIERO SER
La navidad es para los niños un sueño maravilloso convertido en realidad.
Conviértete en superhéroe y baila y canta con nosotros.
Temática: Superhéroes (disfraz y pintacaras superheroína)

ANIMACIÓN MUSICAL: NAVIDAD AL RITMO DE LOS ZUMBAELFOS
Los Zumbaelfos nos harán bailar al ritmo de coreografías divertidas y llenas de energía
Temática: Elfos de Papa Noel (disfraz y pintacaras elfo)

ANIMACIÓN MUSICAL: LA MAGIA DE ORIENTE
Las bailarinas de Orienteque acompañan a los Reyes Magos nos harán danzar al ritmo de co-
reografías mágicas y enigmáticas.
Temática: Bailarinas danza del viente (disfrazy pintacaras princesa oriental)
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ANIMACIÓN MUSICAL: EL VIAJE DE PAPÁ Y MAMÁ NOEL
Nuestras Mamás Noelpara celebrar la llegada de Papá Noel nos harán cantar y bailar y pasar un 
rato alegre y divertido.
Temática: Papa y Mamá Noel (disfraz Mamá Noel y pintacaras)

ANIMACIÓN MUSICAL: FANTASÍA DE NAVIDAD
Gnomos y Hadas de mundos fantásticos y muy lejanos vendrán a festejar con nosotros la 
magia de la Navidad.
Temática: Personajes fantásticos (disfrazy pintacaras gnomo, hadas)

ANIMACIÓN MUSICAL: CAMPANADA A CAMPANADA
Nos ponemos las mejores galas para estas fiestas cantar, bailar y celebrar la
llegada del nuevo año.
Temática: Gala de Año nuevo (disfrazesmokiny pajarita y pintacaras)

Incluye:
Face Painting y Christmas Talent 

(CANTA, BAILA,JUEGA...EXPRESA TU TALENTO)
Y además juegos navideños!!!


