
El próximo día 12 es el Pilar, fiesta en toda España, donde se celebra el Ante la situación que estamos viviendo actualmente, volvemos a apostar por 
día de la Hispanidad. Es por ello que hemos desarrollado una gymkhana las actividades de Medio Ambiente, senderismo, montaña etc…, y ante la 
para poder hacerla online, en el que las familias / chaval@s pasaran por inquietud existente, lo queremos hacer en familia, para que veamos como
las diferentes Comunidades Autónomas, conociendo tradiciones, fiestas, gestionamos las actividades con los chavales, mascarillas, distanciamiento,
geografía, historia…, y haciendo pruebas divertidísimas. La actividad está geles etc. Cada familia en su vehiculo.
pensada para niñ@s, aunque obviamente podran participar cualquier * Incluye: Equipo de monitor/a  titulad@s, ruta de senderismo,
miembro familiar. A su vez la actividad se podría hacer presencial en material grupal, botiquin de primeros auxilios y seguros. 
nuestros locales o a domicilio. * Precio: 10 €/persona. * Horario: 11:00 - 17:00.

PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2020

Camino Purichelli. (Cercedilla)

12/10. DÍA DE LA HISPANIDAD. 
Ghymkhana ONLINE "Conoce España".

17/10. RUTA FAMILIAR (Pa/madres e hij@s). 

SONRISAS, CENTRO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL
C/ Dublin, 39, local L, Polígono Európolis. 28232 Las Rozas (Madrid)
Pza. de los Tres Olivos 15 poster., esquina Ingenioso Hidalgo. 28034. Madrid.
Tlfn: 91.710.41.82
email: sonrisas@todosonrisas.com   web: www.todosonrisas.com

nuestros locales o a domicilio. * Precio: 10 €/persona. * Horario: 11:00 - 17:00.
* Precios: 10 €/Pantalla. Dentro de una pantalla podran participar hasta 4 * Edad: Familias con hij@s a partir de los 5 años. Máximo 9
miembros por unidad familiar. personas por grupo. * Incripciones: Hasta el 15/10 en 
* Horario: De 12:00 a 13:30. el telef.:  917104182.
* Edad Recomendada: De 6 años en adelante.
* Incripciones: Hasta el 09/10 en el tlf: 917104182.
* Incluye: Entrada vía Zoom, 1 monitor titulado, y gymkhana por España.

Queremos celebrar Halloween a lo grande con actividades Online y presenciales, para que aún a pesar de lo que estamos viviendo
sea una jornada única para tod@s los integrantes de la familia y con actividades según la edad de cada miembro familiar.

Horario: 11:00 - 12:30. Horario: 17:00 - 18:30.
Edad Recomendada: De 3 a 5 años. Horario: 13:00 - 13:45. Edad Recomendada: De 5 Horario: 19:30 - 21:30. Horario: 22:30 - 24:00.
Material: Se pasara listado previo con Edad Recomendada: De años en adelante. Edad Recomendada: De Edad Recomendada: 
opción a envio. 3 a 5 años. Material: Se pasara listado 6 años en adelante. De 10 años en adelante.
Precio: 10 €/pantalla. Máx. 4 miembros Precio: 15 €/pantalla. previo con opción a envio. Donde: Pinar de Las Precio: 12 €/pantalla. Máx. 4 miembros 
por unidad familiar. Máx. 4 miembros Precio: 15 €/pantalla. Rozas o Olivar (3 Olivos)

Gymkhana: Noche de 
Brujas (Presencial).

Escape Room 
del Terror

¡¡¡ PLAZAS LIMITADAS !!!

¡ PLAZAS LIMITADAS !

¡¡¡ PLAZAS LIMITADAS !!!

31/10. HALLOWEEN. 
 Jornada temática (Taller de calabazas, Cuenta Cuentos Terrorífico, Curso de Maquillaje, Gymkhana de Brujas y Escape Room).

Taller de Calabazas Cuenta Cuentos
Terrorífico

Curso de Maquillaje

Precio: 15 €/pantalla. 
Precio: 11 €/niñ@. Precio x 4 Activid. Online 1 pantalla (Max. 4 Miembros x unidad familiar): 45 €.


