
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
www.laboralciudaddelacultura.com

902 306 600 • 985 185 860
eventos@turismoycultura.asturias.es
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PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 9 AÑOS



Enero 2023Diciembre 2022
CAMPUS DE NAVIDAD

Los madrugadores llegan a la Laboral (opcional)

Bienvenida - Nos conocemos

Asamblea de despedida

Recogida general

Recreo

Martes
27

Encanto

8:00 h

9:00 h

13:45 h

14:00 h

9:30 h

11:30 h

12:30 h

11:00 h

Miércoles
28

Canta

Jueves
29

Monstruos 
S.A.

Viernes
30

Toy Story 

Martes 3
Cli�ord, el 
gran perro

rojo 

Miércoles
4

Coco

Jueves
5

Up!

Recreo

CreArte: 
Visor 

mágico

AnimArte: 
Karaoke de 

locura

Conócete:
El libro de 
los sustos

SocioEscuela: 
Hay un

amigo en mi

EcoEscuela: 
Salvamos 
animales

CreArte: 
Flores de 

papel

EducaSalud:
¡Que no se 

escape! 

AnimArte: 
Búsqueda del 

tesoro por 
sonidos

CreArte: 
Disfraces de 

cine

EducaSalud: 
Experimento 
de bacterias

AnimArte: 
Gymkana 

interestelar

CreArte: 
Carta para 

Aliatar

SocioEscuela: 
la mejor

familia del 
mundo

CreArte:
Nuestro 
libro de 

aventuras 

EcoEscuela: 
Animales 
increíbles

ExpresArte:
Improvisa-
ción teatral

CreArte: 
peluche 

monstruoso

EcoEscuela: 
Jueguetes 
reciclados

VISITA 
PRÍNCIPE 
ALIATAR

ExpresArte: 
¡Mueve el 
esqueleto!

AnimArte: 
Gymkana ¡fin 
de las vacas!

UNA NAVIDAD... ¡DE CINE!
Laboral Ciudad de la Cultura, en colaboración con Vita Events, organiza los Campamentos de Navidad de 

la Laboral, dirigidos a público infantil de entre 3 y 9 años.
Para esta edición os proponemos un programa de actividades en torno al cine.

¡Apúntate y disfruta de las mejores actividades sin salir de la Laboral!

Depósito Legal: AS-01777-2022

*El orden de las actividades podrá ser modificado en función de las necesidades técnicas

PRECIOS
Campamento de NAVIDAD 1 día: 17 €
Descuento socios Club Cultura / Carnet Escolar: 15 €
Campamento de NAVIDAD 4 jornadas (semana diciembre): 52 €
Campamento de NAVIDAD 3 jornadas (semana enero): 39 €
 
CONDICIONES
• Todas las actividades se adaptarán a las edades de los 
participantes.
• El mínimo de participantes para que se realice la actividad 
es de 8 niños/as por jornada. El máximo de participantes por 
día será de 30 niños/as, siendo la ratio por monitor 15/1.
• No se realizan reservas. Las entradas se podrán adquirir 
online a través de www.laboralciudaddelacultura.com o en la 
Recepción de la Laboral.

NEE: en el momento de inscribir a un/a menor con NEE se solicitará a las familias información detallada para una 
mejor organización de las actividades y proceder a una correcta integración del menor en el grupo. 

EDADES PARTICIPANTES
El campamento de NAVIDAD está destinado a niños y 
niñas de 3* a 9 años (grupo de edad único).
*es requisito obligatorio estar ya escolarizado

FECHAS
El desarrollo del campus será diario:
27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2022
3, 4 y 5 de enero de 2023
Posibilidad de apuntarse por jornada (días sueltos) o 
semana completa (semana diciembre / semana enero)

HORARIO
General: de 9:00h a 14:00h. 
Opción de madrugadores (sin coste adicional):
entrada temprana entre las 8:00h y las 9:00h.


