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Salida a 'Handel & Friends'

La primera salida del año fue a L'Auditori a presenciar el espectáculo 'Handel &

Friends' dentro de la programación 'Conciertos en Familia'. Gracias al Programa

Apropa Cultura



PRÓXIMAS SALIDAS

Salida al Auditorio - Espectáculo

Familiar 'PICA-SO'

La Asociación Salud y Familia a través del

Programa Familias Hospitalarias organiza

una salida al Auditorio a disfrutar del

concierto en familia 'Pica So'. De la mano

de Pablo Picasso, nos acercaremos al

flamenco, a las músicas de la Barcelona

modernista, a los ballets rusos y hasta el

cuplé y la chanson francesa. Es una

iniciativa posible gracias al Programa

Apropa Cultura. Será el próximo domingo

24 de febrero a las 10h.

Visita al Jardín Botánico 

La Asociación Salud y Familia a través de su

programa dedicada a la integración, Familias

Hospitalarias para los inmigrantes organiza

una salida al Jardín Botánico. El actual Jardín

Botánico es un espacio especializado en

mostrar la biodiversidad de la flora del clima

mediterráneo. Será el 23 de marzo a las 11h

Salida al Parque del Laberinto 
El parque del Laberinto de Horta es un

jardín histórico situado en el distrito de

Horta-Guinardó de Barcelona. Es el

Salida al Castillo de Montjuïc
La Asociación Salud y Familia organiza una



jardín más antiguo que se conserva en

la ciudad. Se encuentra en la antigua

finca de la familia Desvalls, en una

ladera de la sierra de Collserola.

Será el 23 de marzo a las 10:00

Información e inscripciones:

gparedes@saluidyfamilia.es

salida para visitar el Castillo de Montjuïc. El

Castillo es una antigua fortaleza militar situada

en la montaña de Montjuïc, en la ciudad de

Barcelona. La fortaleza fue una instalación del

Ejército español. Históricamente el castillo ha

tenido un importante papel en varios episodios

de la historia de Barcelona.

Será el 18 de mayo a las 10:00

Información e inscripciones:

gparedes@saluidyfamilia.es

Nuevo horario de entrada gratuita en los
Museos Municipales de Barcelona 

El  Ayuntamiento  de

Barcelona  amplía  el  horario

de gratuidad de los  Museos

de gestión municipal que en

adelante  será  para  TODOS

los domingos a partir de las

15 hores. 

Inscripciones a las actividades
Todas nuestras actividades son gratuitas. Hay que inscribirse a través de los

formularios correspondientes o bien enviando un correo a

saludyfamilia@saludyfamilia.es.
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