
 
 
 
 
 
 

Horarios y programa de actividades  
para  jóvenes mayores de 12 años  

 
Viernes 6  

                                       

                          18.00h. Reunión de jóvenes MPS y hermanos en el Hall del Hotel (hora  
                                         orientativa según llegada de asistentes) 

20.30h. Cena  
 
 

Sábado 7  
 

10.00h. – 16.30h.  Excursión al Aquarium de Barcelona y merienda  en 
Maremagnum Port Vell. 
17.30h. Taller de Lego en el Hotel. 
 
Este año hemos previsto que los mayores de 12 años podáis realizar una 
excursión en autocar al Aquarium de Barcelona, situado en el 
Maremagnum,  Port Vell de Barcelona. 
El Aquarium de Barcelona con más de 11.000 animales y 450 especies 
distintas, se encuentra en una de las zonas comerciales más importantes 
de la ciudad condal, el Maremagnum, una zona de ocio junto al puerto. 
¡Es una oportunidad única para pasar la mañana con la mejor compañía! 
¡Así que no os lo podéis perder! 
  
El autocar partirá del hotel a las 10.30h. 
La visita se realizará hasta las 14.30h.   
Acto seguido comeremos en las instalaciones del Maremagnum.   
 
La organización os facilitará la comida para esta actividad en bolsas  tipo 
picnic para que podáis tomarla durante la excursión.  
 
Es imprescindible reservar plaza en el boletín de inscripción para 
coordinar plazas a autocar, entradas, monitores y picnics.   
Os enviaremos un formulario específico para que nos confirméis estos 
servicios.  



 
Actividad prevista: (Rogamos que el viernes 6,  cuando lleguéis a la sede, 
volváis a revisar  el horario final por su ha sufrido algún ajuste horario). 
 
10.00  Salida del autocar.  

Punto de encuentro en el hall del hotel 
 

11.00  Llegada y visita al Aquarium de Barcelona. 
 
14.30   Comida tipo picnic  en las instalaciones del Maremagnum. 
 
16.30  Llegada al hotel   
 
17.00   Merienda en el hotel 
 
17.30  Taller de Lego para los jóvenes MPS y hermanos.  
 

No te lo pierdas!!!  

20.30   Cena de congreso  

Cena para todos los asistentes con música, magia y sorteo de regalos.  

                       NOTA IMPORTANTE: 

*El equipo de MPS ha acordado limitar la edad de los asistentes a la 

excursión a los mayores de 12 años. El motivo es porque se ha propuesto 

esta actividad acorde con los objetivos generales planteados 

inicialmente para el grupo de jóvenes de la Asociación MPS y Síndromes 

Relacionados. Estos hacen referencia al fomento de la cohesión del 

grupo y al incremento de la autoestima y el empoderamiento. La 

adolescencia es una etapa compleja que requiere de la necesidad de 

fomentar lazos y soportes entre iguales, acentuándolos en este caso con 

la propuesta de pasar un día en grupo. 

 

 

 


