
Escolares de

2 a 8 años

PEQUE NAVIDAD
CENTROS EDUCATIVOS

NAVIDAD 2021

Del 18 de Noviembre

al 22 Diciembre



Visita la casa de Papá Noel con tu colegio o escuela infantil y vive
la magia de la Navidad junto a Papá Noel, Mamá Noel y sus
ayudantes, los Elfos. Peque Navidad es un proyecto ideado por
una empresa hispano-canadiense dedicada al diseño y desarrollo
de programas educativos en España. 

Peque Navidad nace en el año 2016 y desde entonces, más de
10.000 personas han visitado la Casa de Papá Noel.

Peque Navidad se desarrolla en el Albergue Valle de los Abedules
en la localidad de Bustarviejo, en plena Sierra Norte de Madrid a
solo 45 minutos de la capital, en el entorno más Navideño. 

Promover la magia de la Navidad.
Dar a conocer la cultura navideña. 
Mantener viva la ilusión de la Navidad de los peques durante
el mayor tiempo posible. 
Realizar actividades y talleres típicos de la Navidad en un
lugar seguro y adaptado para los escolares.
 Fomentar la autonomía e independencia de los peques
mediante excursiones escolares.

¿QUÉ ES PEQUE
NAVIDAD?

OBJETIVOS DE LA
ACTIVIDAD



Noviembre: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30.
Diciembre: 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 22.

*Se recomienda reservar con mucha antelación, debido a la alta demanda

FECHAS 

ACTIVIDADES



TARIFAS

CONTACTO

10 A 16 HORAS 
INCLUYE TRANSPORTE, ACTIVIDADES, COMIDA Y CUENTACUENTOS35 €
10 A 14 HORAS 
INCLUYE ACTIVIDADES, OPCIONAL 10 € + POR NIÑO TRASLADO BUS

16 €

INFO@ALBERGUE-VALLE.COM

630 084 576 - 630 084 575

WWW.ALBERGUE-VALLE.COM

*Precios válidos para grupos de escolares de 50 personas de pago y transporte desde la provincia
de Madrid. Consultar precio desde otros destinos y grupos de diferentes tamaños o sin transporte.



Vive la
Navidad

desde
dentro

Papa Noel ha elegido nuestra

instalación como sede para

preparar la Navidad, no es

casualidad, estamos ubicados en el

entorno más Navideño de Madrid. 



Recupera la ilusión
de la Navidad

La actividad más diferente para vivir la

 i lusión con toda tu clase. 


