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CHRISTMAS MADRID CAMP

 TIMING

Dependiendo de la actividad.

 LANGUAGE
Experimentados monitores nativos. 
Actividades completamente en inglés. 

 place
Salida desde Majadahonda. 
Actividades en Madrid.

 STUDENTS
10 a 14 años.

CHRISTMAS CAMP
110€

single DAY
18€

91 219 40 72
www.dreamingcalifornia.es



FERIA DE LAS CULTURAS

23 diciembre 
11.00 a 14.30 horas.

Se desarrollarán más de un centenar 
de actividades multiculturales con la 
participación de 75 países. La ceremonia 
del kimono japonés, degustaciones 
de comida la árabe, danzas africanas, 
villancicos del este de Europa, 
cuentos indios, juegos 
irlandeses o talleres 
internacionales.



bICYCLE TOUR

26 diciembre 

10.00 a 13.30 horas.

Disfruta de un divertido Christmas Tour 
en bici por las principales atracciones 
de Madrid. Sus calles y plazas 
emblemáticas iluminadas por la fantasía 
de la navidad. Un tour cultural 
para conocer la ciudad en un 
ambiente navideño de leyenda. 



ginkana luminica

27 diciembre 

16.30 a 20.00 horas.

El singular espacio de Madrid Río se 
suma a la celebración de la Navidad, 
donde disfrutaremos de un espectáculo 
de luces y un paseo con muchos 
juegos y adivinanzas.



PLAZA MAYOR MARKET

28 diciembre 

10.00 a 13.30 horas.

Visitaremos el principal Mercado de 
Navidad en lo que es probablemente la 
plaza más bonita de la ciudad, la Plaza 
Mayor. Exploraremos los puestos de 
Mercado que ofrecen no solo las 
figuritas para completar nuestro 
belén sino también pelucas, 
caretas, artículos de 
broma… 



RETIRO CHRISTMAS STORIES 

29 diciembre 

10.00 a 13.30 horas.

Nos vamos al Retiro a contar en 
ingles el clásico cuento de Navidad, 
la historia de Rudolph, el reno de 
la nariz roja o Frosty el muñeco de 
nieve. Todas estas historias estarán 
enlazadas con una serie de juegos 
navideños y actividades por el 
parque.



ice-skating 

3 enero 

11.00 a 14.30 horas.

CentroCentro Cibeles se convierte 
en uno de los puntos de encuentro 
más especiales para estas fiestas. 
Mercadillo navideño, coros, el 
Belén napolitano de los Duques de 
Cradona y una gran pista de hielo 
donde practicaremos nuestros 
movimientos.



christmas lights walk 

4 enero 

16.30 a 20.00 horas.

Miles de puntos de LED iluminan las 
principales calles con motives creados 
por los grandes diseñadores de la 
moda española. Descubriremos la 
magia de la navidad caminando por 
las mejores calles y por el 
espectáculo de Cortylandia.

MERRY
CHRISTMAS


