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 AGENDA TALLERES. PLANTA 2 [Local PEQUEVÍA]

Sábados y domingos de 17:30 a 20:30 h
LOS TALLERES DE LOS VIERNES. PLANTA 2 [Local PEQUEVÍA] 

Todos los viernes de 17:30 a 20:30 h

TOYS MACHINE

OCTUBRE: LA CENICIENTA LA PEQUEÑA

ATLÁNTIDA
Sábado 4 y Domingo 5

Decorar

Decoraremos bolsas de papel con 
dibujos de La Cenicienta.

Sábado 11 y Domingo 12

Recortables

Los niños jugarán a vestir a los 
personajes con los recortables del 
cuento.

Sábado 18 y Domingo 19

Coronas

Coronas de princesa y de  
príncipe.

Sábado 25 y Domingo 26

Carruaje de calabaza

Con plancha eva, cartón y otros 
elementos realizarán un carruaje.

Viernes 3 

Megavisión

Taller: Colorearemos un caótico 
dibujo para poner a prueba nuestra 
agudeza visual.

Juegos: Divertidos juegos de 
destreza visual.

Viernes 10

El poder de adivinar

Taller: Realización de un puzzle 
mágico.

Juegos: Entretenidos juegos en los 
que usaremos el poder de nuestra 
mente.

Viernes 17

Superequilibrio

Taller: Increíbles pájaros equilibristas.

Juegos: Pasaremos un divertido rato 
poniendo a prueba nuestro propio 
equilibrio.

Viernes 24

El poder de volar

Taller: Elaboración de una preciosa 
mariposa con nuestras manos.

Juegos: Disfrutaremos de juegos 
inspirados en el poder de volar.

Viernes 31

Especial Samaín

Taller: Maquillaje terrorífico.

Juegos: Nos visitarán los espíritus de 
Samaín para hacer terroríficos juegos.

NORMAS DEL RECINTO: Podrán pertenecer al Club Pequevía todos los niños/as con edades comprendidas entre los 
4 y los 12 años. El personal contratado por el centro comercial para los talleres no se responsabiliza del cuidado de los niños 
fuera del ámbito exclusivo del juego o las actividades que se organizan. Se ruega no dejar en el recinto a los niños más tiempo 
del que dure la actividad, aproximadamente media hora, con el fin de que otros niños también puedan participar. Este recinto 
no debe utilizarse fuera de los horarios de los talleres. Los padres/madres o tutores deberán justificar la edad del menor 
mediante el DNI u otra documentación válida.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que los datos personales incorporados en el pre-
sente formulario pasarán a formar parte de un fichero, cuyo responsable es GRAN VÍA CENTRUM HOLDINGS, S.A. (Centro 
Comercial Gran Vía de Vigo)  con domicilio social en Calle Ayala 66, 28001 Madrid. La finalidad de este fichero es la gestión 
de las distintas actividades, talleres y concursos que lleva a cabo el Club Infantil. Si lo desea podrá revocar su consentimiento 
y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a GRAN VÍA CENTRUM 
HOLDINGS, S.A. (Centro Comercial Gran Vía de Vigo) a la dirección señalada, adjuntando una fotocopia de su DNI.

Atrapa tus juguetes en nuestra gran 
máquina de regalos*. Los niños controlarán 
la máquina y los padres serán el gancho 
para conseguir sus regalos.

De lunes a jueves: de 16:00 h a 21:00 h.

Viernes y sábados: de 12:00 h a 14:00 h 
y de 17:00 h a 21:00 h.

*Presentando un ticket de compra igual
  o superior a 40 €.

Los superpoderes!

DEL 1 AL 11 DE OCTUBRE EN LA PLANTA 0


