
TALLERES FAMILIARES MÓN ST BENET
JULIO 2021
—

Días

Un clic en el río10 y 11, 24 y 25 de julio 12 h

Hora Actividad

Delicias de Alícia: recetas refrescantes17 y 18 de julio 12 h

MÁS INFORMACIÓN:

Imprescindible reserva previa · Los niños deben ir acompañados de un adulto · La organización 
se reserva el derecho de cambiar el taller si lo cree oportuno · Duración 1h 30min ·

Tel. 93 875 94 01
info@monstbenet.com
www.monstbenet.cat

Empacho de verano3, 4 y 31 de julio y 1 de agosto 12 h

Un clic en el río (de 6 a 12 años)
Món Sant Benet está situado en un entorno natural singular. Os proponemos una actividad de descubierta 
en el río Llobregat y su zona de ribera. Les fotografías de una cámara colocada en el río, que se dispara 
con el movimiento, nos descubren la vida “secreta” de este hábitat. Durante la actividad investigaremos qué ani-
males y plantas se esconden en el río y como estos pueden ser unos buenos indicadores para 
saber la calidad del agua.
Además de tomar conciencia de lo importante que es preservar los espacios naturales que nos rodean.

*Esta es una actividad sujeta a las condiciones meteorológicas.
* Hay que llevar gorra, sandalias que se puedan mojar y que vayan ligadas y crema solar.

—

Delicias de Alícia: recetas refrescantes (de 5 a 12 años)
Nos pondremos el delantal y haremos varias recetas refrescantes de verano. Des de la cocina didáctica 
de la Fundación Alícia, además de combatir el calor, aprenderemos técnicas para comer mejor con di-
vertidas recetas basadas en los buenos hábitos alimentarios, helados, gelatinas y granizados nos 
esperan... ¡Una auténtica delicia!

*Todos los talleres se realizan en catalán.
Precio: 8,50€ (niños/as) y 4,00€ (adultos)

En Món Sant Benet tenemos muchas ganas de compartir con vosotros un entorno único y por eso hemos preparado todas las 
medidas sanitarias necesarias para garantizar que podáis disfrutar de la visita con la máxima tranquilidad.

Empacho de verano (de 5 a 12 años)
¿Queréis saber cuáles son las verduras, hortalizas y frutas que podemos encontrar en verano? En este 
taller elaboraremos unas deliciosas recetas con productos de temporada como la sandía, el calabacín que 
nos ayudarán a conocer diferentes maneras de probar los frutos del buen tiempo. ¿Quién se atreve a preparar 
una deliciosa “coca de recapte”?


