
 
 

NAVIDAD 2017 
PEQUE TALLERES 
OBJETIVO 
Talleres de manualidades para estimular la creatividad y trabajo en equipo de los peques de 
la casa. 

EDAD 
De 3 a 7 años 

LUGAR 
Sede social en General Pardiñas. 

CALENDARIO DE TALLERES 
Martes, 26 de Diciembre “Imanes con piedras” 

Jueves, 28 de Diciembre “Recicla periódicos” 

Miércoles, 3 de Enero “Un juego con corchos” 

HORARIO 
 De 16:30h a 18:30h 

PRECIO 
SOCIOS 
6 euros cada taller 

FAMILIARES DE SOCIOS   
12 euros cada taller 

GRUPOS MINIMOS 
Grupos mínimos de 8 niños, máximo 30. 

INSCRIPCIONES  
Cubriendo la hoja de inscripción y entregándola presencialmente en la recepción de la 
Ciudad Deportiva o enviándola a recepcion@aerosantiago.es 
 

Fecha límite de inscripción, el día anterior a las 14:00h 
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MARATON STAR WARS 
OBJETIVO 
Los niños conocerán las claves y valores de una de las sagas más famosas de la historia del 
cine.  

CALENDARIO 
Martes, 26 de Diciembre 
Jueves, 28 de Diciembre 
Miércoles, 3 de Enero 

EDAD 
A partir de 8 años cumplidos o que los cumplan en este curso.  

LUGAR 
Sede social en General Pardiñas. 

HORARIO 
De 16:30h a 18:30h 

PRECIO 
SOCIOS 
6 euros cada sesión 

FAMILIARES DE SOCIOS   
12 euros cada sesión 

GRUPOS MINIMOS 
Grupos mínimos de 8 niños, máximo 30. 

INSCRIPCIONES 
Cubriendo la hoja de inscripción y entregándola presencialmente en la recepción de la 
Ciudad Deportiva o enviándola a recepcion@aerosantiago.es 

 
Fecha límite de inscripción, el día anterior a las 14:00h 
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TALLERES  
EDAD 
A partir de 3 años 

LUGAR 
Sede Social en General Pardiñas 

HORARIO 
De 16:30h a 18:30h 

CALENDARIO 
Martes, 2 de Enero “Taller de estampación de bolsas” 

Los niños aprenderán diferentes técnicas de estampación en tela.  
Jueves, 4 de Enero “Taller de pulseras étnicas” 

Master class de pulseras étnicas, cordones, cueros, ensamblajes y abalorios. 

PRECIO 
SOCIOS 
6 euros cada taller 

FAMILIARES DE SOCIOS   
12 euros cada taller 

GRUPOS MINIMOS 
Grupos mínimos de 8 niños, máximo 30. 

INSCRIPCIONES 

Cubriendo la hoja de inscripción y entregándola presencialmente en la recepción de la 
Ciudad Deportiva o enviándola a recepcion@aerosantiago.es 
 

Fecha límite de inscripción, el día anterior a las 14:00h 
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VISITA A SAN MARTIN PINARIO 
 

FECHA 
27 de diciembre 
 

Los niños y niñas del Club podrán disfrutar de una visita-taller a uno de los conjuntos 
arquitectónicos más singulares de Galicia. 

EDAD 
A partir de 6 años. Si son menores deben ir acompañados de un adulto responsable del niño. 

PROGRAMA DE LA VISITA 

16:00h Recepción a los asistentes en General Pardiñas 

16:30h Llegada al Monasterio e inicio de la visita 

17:30h Salida del Monasterio en dirección a General Pardiñas 

18:00h Recogida de los niños en las instalaciones de General Pardiñas 

 
PRECIO 
SOCIOS 
4 euros 

FAMILIARES DE SOCIOS   
8 euros  

INSCRIPCIONES 
Cubriendo la hoja de inscripción y entregándola presencialmente en la recepción de la 
Ciudad Deportiva o enviándola a recepcion@aerosantiago.es 
 

Plazas limitadas. Fecha límite de inscripción, el sábado 23 de Diciembre a las 
14:00h 
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COMIDA INFANTIL DE NAVIDAD 
 

FECHA 

Sábado, 16 de Diciembre 

LUGAR 
Ciudad Deportiva 
 

La comida del sábado 16 será la particular celebración navideña de nuestros niños, un menú 
a su gusto, amigos, juegos y sorpresas. 

HORARIO 
De 14’00h a 16’00h 

PRECIO 
6 euros 

INSCRIPCIONES 
Cubriendo el formulario de inscripción y entregándolo en la recepción de la Ciudad 
Deportiva o enviándola a recepcion@aerosantiago.es 
 

Plazas limitadas. Fecha límite de inscripción, el jueves 14 de Diciembre a las 

14:00 
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