
fines de 
semana 
cientificos

¡Relájate y déjate
seducir por la ciencia
y el mar en família!,



¿Te gustaría compartir un fin de semana en familia donde todos podáis aprender de 
manera divertida sobre el mar? ¿Siempre has querido participar en los talleres de cien-
cia que hacen tus hijos? Ahora tenéis la oportunidad de divertiros juntos aprendiendo 
sobre el mar y la ciencia que lo rodea.

fines de semana cientificos
en familia

,

Plàncton, Divulgació i Serveis 
Marins es una pequeña empre-
sa creada en el 2012 por dos 
emprendedoras, una licenciada 
en Biologia y una licenciada en 
Ciencias del Mar preocupadas 
por la conservación de los 
mares y los océanos. Llevamos 
desde entonces enseñando y 
comunicando sobre el mar a 
más de 2000 personas, adultos 
y niños, realizando talleres, 
campamentos, rutas en la natu-
raleza…

Todas somos licenciades en 
Ciencias, Biología o Ciencias 
del Mar, con larga experiencia 
en el mundo del ocio y del 
tiempo libre y de la divulgación 
científica, y nos apasiona tanto 
el mar que el neopreno es casi 
nuestra segunda piel. 
Nuestras monitoras os explica-
rán conceptos, os plantearán 
retos sobre ciencia y os acom-
pañarán durante todas las 
actividades, adaptando el nivel 
y el discurso a cada miembro 
de la familia. Esta es nuestra 
manera de acercar la ciencia a 
todos, para fomentar y mante-
ner las vocaciones científicas 
relacionadas con el mar.

quienes somos?

? ,

nuestro equipo

QUIEN PUEDE APUNTARSE?

?

?

?

?

,

,

Del 29 de abril al 1 de mayo
Del 13 al 16 de mayo
Del 27 al 29 de mayo
Del 30 de septiembre al 2 de octubre,

,
,

  que fechas puedo 
elegir?

Donde?

precio

que incluye?

Esta actividad está pensada para familias de 
todo tipo (numerosas, monoparentales, 
pequeñas, grandes...) con hijos a partir de 6 
años.

En el Camping La Masia, en la Almadrava 
(Hospitalet del Infant, Tarragona).
¿Quieres ver las instalaciones? Mira aquí:
 http://www.camping-lamasia.com/   

A partir de 115€/persona, iva incluído.
Si eres una familia de 4 miembros, 2 adultos 
y 2 niños, os sale por 457 € todo el fin de 
semana.
Si no queréis la pensión completa os pode-
mos facilitar el precio del alojamiento y de las 
actividades.

Incluye 2 noches de alojamiento en “mo-
bil-home” de 4 personas en régimen de pen-
sión completa (cena viernes + desayuno, 
comida y cena sábado + desayuno y comida 
domingo), actividades científicas, cóctel de 
bienvenida, uso de piscina y gimnasio al aire 
libre y seguro. 



on?

Web: 
http://www.camping-lamasia.com/es 

La Almadrava es un pequeño pueblo situa-
do a unos 10 km al sur de L'Hospitalet de 
l'Infant y 10 km al norte de LʼAmetlla de 
Mar, en Tarragona.

Disponemos de:

- "Mobil-home" de madera para 4 personas
- Piscina vigilada y gimnasio al aire libre.
- Zona deportiva e infantil
- Carpa de actividades
- 1600 m de playa y fina arena, siendo una 
de las playas más tranquilas de la Costa 
Dorada.
- Vigilancia 24 horas
- Alimentación adaptada a alergias, intole-
rancias alimentarias o necesidades especia-
les.

camping la masia



programa
Viernes por la tarde

19:30 h Check-in en la recepción del camping
20:00 h Recepción de las familias: piscolabis y cóctel de bienvenida
21:00 h Cena

Sábado

10:00-13:00 h Actividad de mañana dinámica: Gincana marina
14:00 h Comida
17:00-19:00 h Actividad de tarde: taller
21:00 h Cena

Domingo

11:00-13:00 h Vamos de ruta: Ruta por la costa
14:00 h Comida y despedida

- Gincana al aire libre en familias: Cada equipo tendra que superar una serie de 
pruebas con las que aprenderán conceptos de oceanografía y biología marina.
- Geocaching: en nuestro entorno hay escondidos varios tesoros marinos que con 
la ayuda del GPS de vuestro móvil encontraréis.

sabado manana(3 h)
, -

que actividades os proponemos?

? ,

De una forma práctica, aprenderéis sobre el mar en familia y transmitiréis a vuestros 
hijos que la ciencia puede ser divertida. A continuación veréis algunos ejemplos de los 
talleres que haremos:



Taller / experimentos en el aula:

- Taller de tiburones y rayas: aprenderemos sobre estos peces cartilaginosos, vere-
mos como son sus huevos, haremos una disección para conocer sus partes y descu-
briremos todos los mitos sobre estos animales.
- Taller de fauna marina: a partir de descartes pesqueros conoceremos los diferen-
tes tipos de fauna marina que viven en nuestras costas: peces, crustáceos, espon-
jas, ascidias, equinodermos... Aprenderemos como se capturan y sus tallas comer-
ciales y hablaremos de la sostenibilidad de la pesca.
- Locura científica: taller loco de experimentos científicos donde crearemos un 
Flubber, una lámpara de lava, un fluido no newtoniano y ¡mucho más!

LʼAlmadrava y lʼAmetlla de Mar tienen uno de los tramos de costa más vírgenes y 
salvajes de Cataluña y lo descubriremos con ojos de naturalista:

- Salida para descubrir el entorno natural de lʼAmetlla de Mar: a través de una 
excursió al lado del mar por el GR92 aprenderemos sobre historia, geología y 
biología... disfrutando del precioso paisaje.

- Ruta de snorkel en familia: simplemente equipados con unas gafas y un tubo 
podremos descubrir las maravillas de los fondos marinos (todo el material está 
incluido: traje de neopreno corto o largo, gafas y tubo, escarpines y chalecos si 
fuera necesario).

Plàncton, Divulgació i Serveis Marins
977 45 77 41
info@plancton.cat
www.plancton.cat

contacto

sabado tarde (2 h)
,

domingo manana(3 h)
-


