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Salida al Zoo de Barcelona
La Asociación Salud y Familia a través

del programa de Familias Hospitalarias

organiza una salida en familia al Zoo

de Barcelona, un lugar ideal para

acudir con los niñ@s; será el próximo

18 de septiembre a las 10h.

Una salida con el apoyo del programa

Apropa Cultura

Contacto e inscripciones en

rmendoza@saludyfamilia.es

Salida al Jardín Botánico
La Asociación Salud y Familia a través

del programa de Familias Hospitalarias

organiza una salida al Jardín Botánico

de Barcelona con la visita guiada a la

exposición 'Más que abejas,

polinizadores y flores. La vida en juego'

. Será el próximo 9 de octubre a las

10h.

Una salida con el apoyo del programa

Apropa Cultura



Contacto e inscripciones en

rmendoza@saludyfamilia.es

Salida al Parque Tibidabo
La Asociación Salud y Familia a través

del programa de Familias Hospitalarias

organiza una salida al Parque de

Atracciones Tibidabo. Será el próximo

25 de septiembre y 23 de octubre a

las 10h.

Una salida con el apoyo del programa

Apropa Cultura

Contacto e inscripciones en

rmendoza@saludyfamilia.es

SALIDAS EN FAMILIA

La  Asociación  Salud  y  Familia  ha

reemprendido  las  salidas  GRATUITAS

en  familia  para  disfrutar  junt@s  de

actividades  culturales  y  visitar  los

parques,  el  zoo  y  los  lugares  al  aire

libre  más  bonitos  de  la  ciudad  de

Barcelona.  Es  necesario  mantener  la

distancia  social.  Aprovechar  estas  ocasiones  que  nos  proporcionan  satisfacción,

bienestar familiar y posibilidad de conectar en primera persona con otras familias es

una forma alegre y sencilla de cuidar nuestra salud mental y física y la de nuestr@s

hij@s. COMPARTE Y DISFRUTA DE LA EXPERIENCIA DE LAS SALIDAS AL AIRE

LIBRE EN FAMILIA

SALIDA  REALIZADA A LAS FIESTAS DE GRACIA

Salida a las Fiestas de Gracias con familias y

criaturas; una visita veraniega a las fiestas

más tradicionales de la Ciudad Condal a la

que asistieron una decena de participantes.

SALIDA REALIZADA AL CASTILLO DE MONTJUÏC



Salida al castillo de Montjuïc en el mes de

agosto. Una salida con diez familias con

niñ@s a la antigua fortaleza de la ciudad y

actualmente un equipamiento cultural

municipal.

Inscripciones a las actividades

Todas nuestras actividades son gratuitas. Hay que inscribirse a través de los

formularios correspondientes o bien enviando un correo a

saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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