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Museo de Aventuras 

CAMPAMENTO DE JÓVENES ARTISTAS 

PRESENTACIÓN

Diéresis y La Real Fundación de Toledo
Campamento Artístico

 
Esta edición pretende que los chicos vivan la experiencia como aventureros, 

disfrutando de la 

ACTIVIDADES 

 Algunas de las actividades a realizar 
 Pompas mágicas
 Pintura 
 Construcciones con secreto
 Maqueta de edificio misterioso
 Creación de historias.
 Elaboración de un personaje aventurero.
 Relieve con fieltro de escena enigmática.
 Tallado de velas.
 Elaboración de un instrumento musical.
 Búsqueda del tesoro.

El último día realizaremos una visita al 
és, haremos un pequeño taller de reposter

DESTINATARIOS

Chicos y chicas de 4 a 12 años

FECHA Y HORARIO

De lunes a viernes, del 

Diëresis COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
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CAMPAMENTO DE JÓVENES ARTISTAS 

PRESENTACIÓN 

y La Real Fundación de Toledo
Campamento Artístico: Museo de Aventuras

ón pretende que los chicos vivan la experiencia como aventureros, 
 creatividad, de la magia, del misterio

 

Algunas de las actividades a realizar 
Pompas mágicas
Pintura sorpresa
Construcciones con secreto
Maqueta de edificio misterioso
Creación de historias.
Elaboración de un personaje aventurero.
Relieve con fieltro de escena enigmática.
Tallado de velas.
Elaboración de un instrumento musical.
Búsqueda del tesoro.

El último día realizaremos una visita al 
és, haremos un pequeño taller de reposter

DESTINATARIOS 

Chicos y chicas de 4 a 12 años

HORARIO 

De lunes a viernes, del 

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
comunicacionyeducacion.es

www.dieresislogopedia.com 

CAMPAMENTO DE JÓVENES ARTISTAS 
MUSEO DE AVENTURAS

y La Real Fundación de Toledo
Museo de Aventuras

ón pretende que los chicos vivan la experiencia como aventureros, 
creatividad, de la magia, del misterio

Algunas de las actividades a realizar 
Pompas mágicas. 

sorpresa. 
Construcciones con secreto
Maqueta de edificio misterioso
Creación de historias. 
Elaboración de un personaje aventurero.
Relieve con fieltro de escena enigmática.
Tallado de velas. 
Elaboración de un instrumento musical.
Búsqueda del tesoro. 

El último día realizaremos una visita al 
és, haremos un pequeño taller de reposter

Chicos y chicas de 4 a 12 años.

De lunes a viernes, del 1 al 7 de septiembre

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
comunicacionyeducacion.es 

CAMPAMENTO DE JÓVENES ARTISTAS 
MUSEO DE AVENTURAS

y La Real Fundación de Toledo
Museo de Aventuras. 

ón pretende que los chicos vivan la experiencia como aventureros, 
creatividad, de la magia, del misterio

Algunas de las actividades a realizar 

Construcciones con secretos. 
Maqueta de edificio misterioso. 

Elaboración de un personaje aventurero.
Relieve con fieltro de escena enigmática.

Elaboración de un instrumento musical.

El último día realizaremos una visita al Centro Cultural San Clemente
és, haremos un pequeño taller de reposter

. 

1 al 7 de septiembre

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
 

CAMPAMENTO DE JÓVENES ARTISTAS 
MUSEO DE AVENTURAS

y La Real Fundación de Toledo presentan la

ón pretende que los chicos vivan la experiencia como aventureros, 
creatividad, de la magia, del misterio. 

Algunas de las actividades a realizar serán: 

Elaboración de un personaje aventurero. 
Relieve con fieltro de escena enigmática. 

Elaboración de un instrumento musical. 

Centro Cultural San Clemente
és, haremos un pequeño taller de repostería y... ¡fiesta!

1 al 7 de septiembre, de 10.00

CAMPAMENTO DE JÓVENES ARTISTAS SEPTIEMBRE
MUSEO DE AVENTURAS 

presentan la nueva edición del 

ón pretende que los chicos vivan la experiencia como aventureros, 

Centro Cultural San Clemente
¡fiesta! 

10.00 a 14.00h
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ón pretende que los chicos vivan la experiencia como aventureros, 

Centro Cultural San Clemente.  

a 14.00h. 
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Museo de Aventuras
 

LUGAR
 

Museo Victorio Macho. Plaza Victorio Macho
 

 
PRECIO
 
 75
 
 
INSCRIPCIONES

 
Información e inscripciones 

info@comunicacionyeducacion.es. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de 
inscripción.

 
Si no se completara el número mínimo de 

se reservan el derecho de no realizar la 
 
La realización de la actividad también está sujeta a la legislación vigente. Si 

esta cambiara, habría que tomar medidas respecto a la nueva situación. 
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Museo de Aventuras 

LUGAR 

Museo Victorio Macho. Plaza Victorio Macho
 

PRECIO 

75 euros. 

INSCRIPCIONES
 
Información e inscripciones 

info@comunicacionyeducacion.es. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de 
inscripción. 

 
Si no se completara el número mínimo de 

se reservan el derecho de no realizar la 
 
La realización de la actividad también está sujeta a la legislación vigente. Si 

esta cambiara, habría que tomar medidas respecto a la nueva situación. 
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Museo Victorio Macho. Plaza Victorio Macho

 

INSCRIPCIONES 

Información e inscripciones 
info@comunicacionyeducacion.es. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de 

Si no se completara el número mínimo de 
se reservan el derecho de no realizar la 

La realización de la actividad también está sujeta a la legislación vigente. Si 
esta cambiara, habría que tomar medidas respecto a la nueva situación. 
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Museo Victorio Macho. Plaza Victorio Macho

Información e inscripciones hasta el 21 de agosto
info@comunicacionyeducacion.es. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de 

Si no se completara el número mínimo de 
se reservan el derecho de no realizar la 

La realización de la actividad también está sujeta a la legislación vigente. Si 
esta cambiara, habría que tomar medidas respecto a la nueva situación. 

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
comunicacionyeducacion.es 

Museo Victorio Macho. Plaza Victorio Macho

hasta el 21 de agosto
info@comunicacionyeducacion.es. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de 

Si no se completara el número mínimo de 
se reservan el derecho de no realizar la actividad y devolver la cuota de inscripción.

La realización de la actividad también está sujeta a la legislación vigente. Si 
esta cambiara, habría que tomar medidas respecto a la nueva situación. 

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
 

Museo Victorio Macho. Plaza Victorio Macho, 2; Toledo.

hasta el 21 de agosto
info@comunicacionyeducacion.es. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de 

Si no se completara el número mínimo de plazas, Diéresis y la Real Fundación 
actividad y devolver la cuota de inscripción.

La realización de la actividad también está sujeta a la legislación vigente. Si 
esta cambiara, habría que tomar medidas respecto a la nueva situación. 

Toledo. 

hasta el 21 de agosto en el 650 50 20 04 o en 
info@comunicacionyeducacion.es. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de 

plazas, Diéresis y la Real Fundación 
actividad y devolver la cuota de inscripción.

La realización de la actividad también está sujeta a la legislación vigente. Si 
esta cambiara, habría que tomar medidas respecto a la nueva situación. 
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en el 650 50 20 04 o en 
info@comunicacionyeducacion.es. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de 

plazas, Diéresis y la Real Fundación 
actividad y devolver la cuota de inscripción.

La realización de la actividad también está sujeta a la legislación vigente. Si 
esta cambiara, habría que tomar medidas respecto a la nueva situación.  

 
 

Página 2 de 2 

en el 650 50 20 04 o en 
info@comunicacionyeducacion.es. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de 

plazas, Diéresis y la Real Fundación 
actividad y devolver la cuota de inscripción. 

La realización de la actividad también está sujeta a la legislación vigente. Si 


