NOCHE DE SACOS
Lulubulu´s Adventure

WWW.BALLOONFACEART.COM

PROGRAMA
“LULUBULU SAYS HELLO”

About
“Lulubulu Says Hello Project ” es un programa educativo destinado al desarrollo de
las capacidades lingüísticas, artísticas y cognitivas de los más pequeños. Este
programa educativo engloba todos los proyectos conjuntos desarrollados por la
empresa Balloon Face Art.

ACTIVIDADES
Fun night
20:00 Entrada de los participantes y preparación de los sacos
20:30 Dinámicas y juego de presentación
"Swish Swish Time" -

una de las maneras mas divertidas de abrir el apetito antes de la cena es practicado

nuestra super coreografía Swish Swish.

21:00 Cena
Menú variado en colaboración con el restaurante "Come y Calla"
Menú a elegir por los papas

22.30 Escape Room para niños ”Lulubulu Says Hello”
Nuestro amigo Lulubulu quiere venir a la tierra a conocer a Bob Esponja. Pero tiene un problema, no sabemos dónde
se ha escondido Bob

¿Y si le ayudamos entre todos a encontrarle? Alguien nos ha dicho que puede estar en el

cole...

¿Por qué deberíamos de perder la oportunidad de aprender y reforzar mientras nos divertimos?
En Balloon Face Art uno de nuestros fuertes es la enseñanza de idiomas. Contamos dentro de nuestra plantilla con
un gran equipo de profesores nativos que por supuesto nos ayudarán a dar el salto de calidad que marca la
diferencia en todas nuestras actividades.
Con nuestro escape room en inglés practicaremos y aprenderemos pasando un buen rato

¿seremos capaces de

encontrar a Bob Esponja?

23.30 Cine de Verano
Una de las actividades que más nos gustan en verano es poder disfrutar de nuestras películas favoritas al aire libre.
En Balloon Face Art contamos con los mejores equipos técnicos para hacer de esta actividad una experiencia única
y divertida para los más pequeños.
*Necesario ir a ver el espacio para poder hacer un diseño.

Beautiful day
8:00 Despertamos con música y nos aseamos
Qué mejor manera después de haber dormido cubiertos
por un manto de estrellas que dar los buenos días al sol
cantando y bailando.
Tenemos las mejores canciones de buenos días para los
más pequeños. Despertarse nunca había sido tan
divertido antes.

8:30 Recogida de sacos
9:00 Desayuno organizado por Balloon Face Art
(a elegir por los padres)

9:30 Yoga
Y deporte entre amigos.

9:30 Talleres de manualidades
*Emociones
*Valores

11:00 Almuerzo
11:15 Juegos, actividades y talleres
12:00 Recogida

Enjoy your meal!
MENÚ OPCIONAL A ELEGIR POR LOS PADRES

primero
Perrito caliente con patatas

postre
Fruta de temporada

Hamburguesa patatas
Combo infantil ( tiras de pollo+ patatas)
Ensalada cesar

Yogurt
Flan
Helado

Pasta
Arroz a la cubana
Lentejas
* Se pueden preparar platos especiales para celíacos, y para distintos tipos de intolerancias alimenticias

Desayuno
Leche con cacao o café, bollería, y zumo

bebida
Agua

balloonfaceart.com
victoria's best

TARIFAS
ACTIVIDAD
PRECIO POR
PARTICIPANTE
ADULTO: 22€
NIÑO: 20€

FLAVOR VARIETY

NOCHE DE SACOS INCLUYE:
- organización y realización de juegos,
talleres y actividades
- cena
- desayuno
- material necesario para juegos y talleres

- seguro responsabilidad civil para los participantes

El precio incluye 1 monitor nativo para cada 10 participantes y un
supervisor.

Los participantes deben aportar su saco de dormir y/o esterilla,
linterna, material de aseo y ropa adecuada para la pernocta.

"Play is often talked about as if it
were a relief from serious learning.
But for children play is serious
learning. Play is really the work of
childhood."
FRED ROGERS

balloonfaceart.com

Noche de sacos
BALLOON FACE ART
ACADEMIA DE INGLÉS
SERVICIOS EDUCATIVOS Y
ARTÍSTICOS

Dirección: Centro Paseo de
Guadalajara 12,
28702 San Sebastián de los
Reyes (Madrid)
Centro Calle de las Islas
Canarias 100,
28905 Getafe (Madrid)
Tel: +34 91 051 79 21
Móvil: +34 664 860 745

Método

info@balloonfaceart.com

Learning in high spirits

THANK YOU!
Balloon Face Art

