
ACTIVIDADES DE VERANO 
2023
— 
El Servicio Educativo de 
Món Sant Benet durante el 
verano continúa ofreciendo 
actividades divertidas 
y educativas, pensadas 
especialmente para grupos de 
chicos y chicas.

«Setciències a la cuina»
—
Afinemos los sentidos y agucemos las ideas. En este taller re-
solveremos las respuestas a tres preguntas imposibles que nos 
servirán para descubrir que, dentro de nuestra cocina, un día 
cualquiera, tienen lugar multitud de deliciosos fenómenos quími-
cos que hacen de la cocina una herramienta mágica y sorpren-
dente. Y como buenos cocineros, acabaremos haciendo una cata 
de nuestros experimentos..

Edades: de 6 a 12 años - Duración 90 min. - Precio: 8,00€

Más información y reservas
—
T. 93 875 94 01
info@monstbenet.com
www.monsantbenet.com 

—
Una mirada renovada 
para revivir la histo-
ria y aprender 
a comer
mejor

Bocadillos extravagantes
—
La cocinera Júlia Verd tiene un problema y es que... ¡le han des-
ordenado la despensa! Mientras le echamos una mano, descubri-
remos los ingredientes necesarios para hacer un buen bocadillo:
alimentos hechos de harina, de fruta o de leche. Y una vez los
tengamos, crearemos nuestras propias combinaciones preparan-
do las recetas especiales de Júlia Verd, ¡unos bocadillos saluda-
bles, únicos y originales que compartiremos con el resto de los 
compañeros!

Edades: de 3 a 5 años - Duración 90 min. - Precio: 8,00€

«Fem cuinetes»
—
Con algunas verduras, unas cuantas frutas y una pizca de cho-
colate os invitamos a preparar una pequeña comida mientras 
jugamos a ser chefs por un día. Y como los buenos cocineros, an-
tes de arremangarnos en la cocina, habrá que hacer una lista de 
los ingredientes y descubrir todos los beneficios que nos aportan 
mientras participamos en un pequeño concurso. Una vez termina-
do el trabajo haremos una cata de nuestra pequeña comida. ¡Os 
chuparéis los dedos!. 

Edades: de 6 a 12 años - Duración 90 min. - Precio: 9,00€

Otros talleres a escoger: Talleres del Monasterio, Talleres de la Fundació Alícia, Talleres del entorno y Talleres de 
los huertos.
Y también visitas al monasterio: “Experiencia Medieval” y “Experiencia Modernista”. Consultad todas las opciones.


