
 

Campamento SEMANA SANTA 

23-26-27-28 de marzo 

AVENTURAS: PIRATAS, SAPOS Y 

PRINCESAS 

Descuento 10% para socios de la “Camera di Commercio italiana per la 

Spagna” 

Horarios 

9:00-13:00 sin comida 

9:00-14:30 con comida 

9:00-16:00 con comida y actividades de tarde 

Piccola Italia, en Semana Santa cierra como guardería por descanso del equipo 

educativo, y ofrece un campamento urbano en pleno centro de Madrid con 

personal especializado en el entretenimiento de niños que ya van al colegio. Si 

quieres que tu hijo/a disfrute de unos días divertidos rodeado de la cultura italiana y 

española, este es tu sitio.  

Durante los días del Campamento ofreceremos una variedad de actividades, entre 

las que se incluyen manualidades, juegos tradicionales y de equipo, talleres, 

actividades psicomotrices, teatro, arte, canciones y baile. Todo llevado a cabo 

tanto en italiano como en español, siendo la mejor forma de que los niños 

conozcan ambas culturas desde dentro.  

El campamento está dirigido principalmente a niños de edades comprendidas 

entre los 3-4 años (primer año de escuela infantil) y los 8 años.  

Todos los niños/as se agruparan por edades homogéneas.  

En estos días queremos que tu hijo pueda divertirse, salir de la rutina, relajarse, 

descansar en compañía de nuevos amigos. Nuestra metodología bilingüe le hará 

sentir como en casa y le acompañará en cada momento de nuestras actividades 

sin ningún esfuerzo. 



 

9:00h Recepción y juego libre 

9:30h comienzo de las actividades que se desarrollarán de manera diferente y 

rotatoria en los diferentes días.  

11h merienda de la mañana que los niños traerán desde casa 

De 9-13:00h talleres según la temática: musijuegos, taller de cocina-decoración 

galletas, dedos animados (manualidad), actividades psicomotrices, canciones y 

cuentacuentos, juego simbólico, juegos en italiano y en español. Bajo autorización 

de los padres se llevarán a los niños al parque de Bretón de los Herreros. 

13:00h salida turno sin comida 

13:30h Comida con catering 

14:30h salida turno con comida 

14:45h sesión de cine /cuentacuentos/ pinta cara,  juegos dirigidos en nuestros 

rincones, ayudamos a los niños con sus deberes de semana santa. 

16:00h: salida último turno 

 

PLAZAS IMITADAS, MÁXIMOS 20 NIÑOS, RESERVAS ENTRO EL 15 DE MARZO 2018 

 

 

 



Nuestros precios  

Horario  4 días  1 día  

9:00-13:00 

 

 110€ 28€  

9:00-14:30 

 

 comida con catering 135€ 36€  

9:00-16:00 Comida y actividades de 

tarde 

150€ 40€  

Descuento para hermnos: 10% 

 

Información e inscripciones:   info@piccola-italia.es  

Teléfono: 910391119 (655 407 174) 

www.piccola-italia.es  

mailto:info@piccola-italia.es
http://www.piccola-italia.es/

