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Raya y el
Último Dragón

bienVenidoS 
al Cine ...

VierneS, 
3 de 

Septiembre, 
a laS 21:00
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laS aVenturaS de tintín 
El SEcrEto DEl Unicornio

a la 
FreSCa...

VierneS, 
10 de 

Septiembre, 
a laS 21:00
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manualidadeS 
para loS máS 

CreatiVoS ...
taller de manualidadeS

para Crear tuS pegatinaS

En este taller los más pequeños van a po-
der crear sus propias pegatinas. Van a dise-
ñar sus propias composiciones para poder 
decorar su material escolar y pasar un rato 
divertido dibujando y pintando. 

¡Os esperamos!

VierneS, 
17 de Septiembre,
a laS 18:30, en el 
Salón Climatizado
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taller de manualidadeS para
diSeñar tuS marCapáginaS

Este mes de septiembre continúan nues-
tros talleres de manualidades. Los más pe-
queños de la casa podrán crear sus propios 
marcapáginas para no perderse nada al co-
menzar el curso. 

¡Os esperamos!

VierneS, 
24 de Septiembre,
a laS 18:30, en el 
Salón Climatizado

manualidadeS 
para loS máS 
CreatiVoS ...
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JuegoS 
de Verano ...

gymkana
DeteCtiVes De Mosntruos

Si queréis divertiros con nuestro Club Cul-
tural Venecia no podéis dejar de participar 
en la gymkana de Detectives de Monstruos. 
Han llegado a Stadium Venecia unos mons-
truitos muy traviesos que están haciendo de 
las suyas por el club, para evitar que la líen 
más vamos a tener que encontrarlos y cazar-
los. ¿Os apuntáis detectives?

¡Os esperamos!

VierneS, 
3 de Septiembre,

a laS 18:30, 
en el aquaoCio
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JuegoS 
de Verano ...
gymkana
Pequeños exPloraDores

Seguro que habéis recorrido Stadium Ve-
necia muchas veces, pero si participáis en 
nuestra gymkana os convertiréis en explora-
dores con muchas cosas por descubrir. No 
os lo podéis perder.

¡Os esperamos!

VierneS, 
10 de Septiembre,

a laS 18:30, 
en el aquaoCio
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el arte noS 
rodea ...

paSeo HiStóriCo por la
zaragoza deSapareCida

Este mes de septiembre nuestro Club Cultural Vene-
cia nos propone conocer la Zaragoza desaparecida. El 
sábado, 25 de septiembre realizaremos un recorrido 
por el casco histórico de nuestra ciudad mientras es-
cuchamos las ex plicaciones de nuestra guía para co-
nocer los monumentos y espacios histórico-artísticos 
desaparecidos de nuestra localidad. Visitaremos los 
lugares que por la falta de sensibilidad de nuestra ciu-
dad hemos perdido a lo largo de los siglos. Si queréis 
conocer todo lo que hemos pedido, no os la perdáis.

Tendremos una primera visita guiada para adultos de 
10:00 a 11:30 y una segunda para familias con cua-
dernillos didácticos para los más pequeños de la casa 
de 11:45 a 13:00.

¡Os esperamos!

Sábado 
25 de Septiembre, 

10:00 a 11:30 
(adultoS) 

y 11:45 a 13:00 
deSCubre Jugando 

la zaragoza 
deSapareCida 

(FamiliaS).
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Septiembre cultural
Sábado 4 de septiembre: 
Ambar Pool Party

Viernes, 10 de septiembre: 
Música en directo: 

Cena para Dos

Sábado 11 de septiembre: 
Torneo de Ping Pong

Domingo 12 de septiembre: 
Exhibición Coches Crawler

Sábado 18 de septiembre: 
Safari Fotográfico para 
pequeños exploradores
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Club Cultural VeneCia
www.stadiumvenecia.com/club-cultural/
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StadiumVeneCia
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info@stadiumvenecia.com
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