
TALLERES FAMILIARES MÓN ST BENET
JUNIO 2021
—

Día

Un clic en el ríoDomingos 6 y 20 de junio 12 h

Hora Actividad

Del huerto al platoDomingo 13 de junio 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

Expediente Casas: el caso de la musa robadaSábado 12 de junio 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 animales 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.

—

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 divertidas re-
cetas basadas en los buenos hábitos alimentarios, helados, gelatinas y granizados nos esperan... ¡Una auténtica 
delicia!

Del huerto al plato (de 5 a 12 años)
Taller donde podremos conocer los huertos ecológicos de Món St Benet. A través de un pequeño juego descubrire-
mos todos sus secretos. Además recogeremos algunos dels productos de temporada y en la cocina de la Funda-
ción Alícia prepararemos un par de recetas saludables y aptas per a tota la familia.

*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.

Delicias de Alícia: recetas refrescantesDomingo 27 de junio 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 per 
vivirla en familia!


