
TEMÁTICAS

SEMANA 1:
UNDER THE SEA

SEMANA 2:
GREAT INVENTIONS

Sumérgete con nosotros y descubre estaSumérgete con nosotros y descubre esta
nueva Fun Week submarina. Saxon Sardinenueva Fun Week submarina. Saxon Sardine
necesita nuestra ayuda en su búsqueda delnecesita nuestra ayuda en su búsqueda del
regalo perfecto, ¡pero deberemos ir conregalo perfecto, ¡pero deberemos ir con
cuidado con los tiburones! Tambiéncuidado con los tiburones! También
ayudaremos a Hetty a descubrir el verdaderoayudaremos a Hetty a descubrir el verdadero
significado de la amistad durante su viaje ensignificado de la amistad durante su viaje en
busca de un nuevo caparazón. Finalmente,busca de un nuevo caparazón. Finalmente,
acompañaremos a Saul y a Poppy en suacompañaremos a Saul y a Poppy en su
aventura para rescatar a un delfín. Prepara elaventura para rescatar a un delfín. Prepara el
tubo y las aletas de buceo para disfrutar detubo y las aletas de buceo para disfrutar de
una maravillosa experiencia submarinauna maravillosa experiencia submarina  
con Kids&Us.con Kids&Us.    

SEMANA 3:
AUSTRALIA

Australia es realmente única. Desde el interiorAustralia es realmente única. Desde el interior
desértico hasta la Gran Barrera de Coral,desértico hasta la Gran Barrera de Coral,
podemos disfrutar de impresionantes paisajespodemos disfrutar de impresionantes paisajes
y de animales que no existen en ningún otroy de animales que no existen en ningún otro
lugar del planeta. ¿Estás preparado para unlugar del planeta. ¿Estás preparado para un
viaje de lo más emocionante? Acompáñanosviaje de lo más emocionante? Acompáñanos
en esta Fun Week y descubre un lugar comoen esta Fun Week y descubre un lugar como
ningún otro.ningún otro.  

SEMANA 4:
MADNESS AT THE

MUSEUM
¿Quién dijo que los museos eran aburridos? El¿Quién dijo que los museos eran aburridos? El
museo Messum es un lugar que tiene algo paramuseo Messum es un lugar que tiene algo para
todos. ¿Obras de arte? Listo. ¿Momias? Listo.todos. ¿Obras de arte? Listo. ¿Momias? Listo.
¿Descubrimientos científicos? ¡Listo y dos veces¿Descubrimientos científicos? ¡Listo y dos veces
listo! Pero, el Museo Meesum no se trata de unlisto! Pero, el Museo Meesum no se trata de un
museo cualquiera. ¡Visítalo y descubre qué lomuseo cualquiera. ¡Visítalo y descubre qué lo
hace tan especial y haz nuevos e interesanteshace tan especial y haz nuevos e interesantes
amigos que te están esperando para darte laamigos que te están esperando para darte la
bienvenida y asegurarte toda la diversiónbienvenida y asegurarte toda la diversión
posible! No te pierdas la visita al museo queposible! No te pierdas la visita al museo que
nunca olvidarás.nunca olvidarás.  

Cuando miras el cielo de noche, puedes ver laCuando miras el cielo de noche, puedes ver la
luna y las estrellas. Pero, ¿sabemos qué másluna y las estrellas. Pero, ¿sabemos qué más
hay ahí fuera? ¿Hay alienígenas viviendo enhay ahí fuera? ¿Hay alienígenas viviendo en
otros planetas? ¿Qué pinta tienen? ¿Nosotros planetas? ¿Qué pinta tienen? ¿Nos
quieren venir a visitar? Prepárate paraquieren venir a visitar? Prepárate para
despegar y subir a bordo de una experiencia dedespegar y subir a bordo de una experiencia de
otro mundo con esta Fun Week.otro mundo con esta Fun Week.  

SEMANA 5:
SPACE AND ALIENS

¿Cómo sería nuestra vida si las bombillas, los¿Cómo sería nuestra vida si las bombillas, los
coches, los teléfonos o la televisión no secoches, los teléfonos o la televisión no se
hubiesen inventado? ¿Podéis si quierahubiesen inventado? ¿Podéis si quiera
imaginarlo? Durante esta semanaimaginarlo? Durante esta semana
descubriremos los inventos más importantesdescubriremos los inventos más importantes
de la historia y también a sus inventores, quede la historia y también a sus inventores, que
serán los protagonistas de nuestra granserán los protagonistas de nuestra gran
aventura. Diferentes canciones y actividadesaventura. Diferentes canciones y actividades
estimularán la mente de los niños y niñas,estimularán la mente de los niños y niñas,
inspirándoles nuevas y divertidas ideas. ¡Osinspirándoles nuevas y divertidas ideas. ¡Os
esperamos!esperamos!


