
TALLERES FAMILIARES MÓN ST BENET
OCTUBRE 2021
—

Día

¿Qué cocina el mundo?2 y 3 de octubre 12 h

Hora Actividad

Expediente Casas: el caso de la musa robada11, 23 y 24 d’octubre 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

Un bocado de otoño9, 10, 16, 17, 30 y 31  de octubre  12 h

Expediente Casas: el caso de la musa robada (de 6 a 12 años)
¡Ha habido un robo en el monasterio! Uno de los cuadros más famosos del pintor modernista Ramon Casas ha 
sido robado. Es un cuadro especialmente importante donde aparece su amada musa, Júlia Peraire. Os proponemos un reco-
rrido por el monasterio cargado de retos y pruebas que os permitirá a visitar los rincones más escondidos del monaste-
rio. ¿Estáis preparados per construir un arco gótico? ¿Sabéis fabricar brújulas y orientaros con un mapa? ¡Una aventura para 
vivirla en familia!

—

¿Qué cocina el mundo? (de 5 a 12 años) ¡NOVEDAD!
¿Por qué nos alimentamos de forma distinta según en qué parte del mundo vivimos?  ¿Preparados para hacer 
un viaje gastronómico? En este taller haremos una ruta culinaria por varios continentes y elaboraremos deliciosas 
recetes aptas para a todos los gustos. 

Un bocado de otoño (de 5 a 12 años) ¡NOVEDAD!
Per combatir el frío no hay nada mejor que una buena comilona. ¡Con el boniato, la calabaza y la granada crearemos 
una sabrosa comida llena de energía y de colores! Y para hacer-lo echaremos mano a unas recetas de lo más original, 
¿Quieres probar una hamburguesa de boniato? ¿Y unos canapés de calabaza? ¡Te esperamos!

*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.


