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PRÓXIMAS SALIDAS

Salida al Zoo de Barcelona

El programa Familias Hospitalarias

programa una visita al zoológico de

Barcelona, será el próximo sábado 13

de julio, gracias al Programa Acerca

Cultura

Más información en

gparedes@saludyfamilia.es

Visita guiada al templo de la luz en

la Basílica de la Sagrada Família

La salida del mes de agosto del

proyecto Familias Hospitalarias será

una visita guiada el templo de la luz de

la basilar de la Sagrada Familia. Será

el 6 de agosto a las 11h gracias al

Programa Acerca Cultura

Más información:

gparedes@saludyfamilia.es



SALIDAS ANTERIORES

Visita al Jardín Botánico

La Asociación Salud y Familia a través

de su programa dedicada a la

integración, Familias Hospitalarias para

los inmigrantes organizó una salida al

Jardín Botánico el mes de marzo. El

actual Jardín Botánico es un espacio

especializado en mostrar la

biodiversidad de la flora del clima

mediterráneo.

Salida al Parque del Laberinto
El mes de abril se hizo una salida al

parque del Laberinto de Horta. Un

jardín histórico situado en el distrito de

Horta-Guinardó de Barcelona. Es el

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.

Las familias que asistieron, vàren estar

muy contentas

Salida al Castillo de Montjuïc
La Asociación Salud y Familia organizó

en junio una 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.

EMPAREJAMIENTOS

ENERO FEBRERO



Enero.- Andrea Cas llo – Carolina Mixto Febrero.- Carmelina Ortiz – Dory

Alcantara.

MARZO ABRIL



Marzo.- Patricia Murillo – Isabel Portez. Abril.- Lenny Coronel – Juliana Diaz.

MAYO



Mayo.- Milady Ayala – Melisa Terrazas

Horario de entrada gratuita a 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 horas.

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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