26ª EXPONADAL, EXPOSICIÓN DE OCIO INFANTIL Y JUVENIL
27 al 30 de diciembre y 2 al 5 de enero de 2020
(días 31 y 1 cerrado)

Ya está aquí Exponadal, un año más presentamos esta feria de actividades para disfrutar con los
más pequeños de la casa ya que está enfocada para peques de 2 a 12 años.
El contenido de Exponadal se concentra en el Pabellón 2 donde habrá atracciones de feria y
actividades muy emocionantes para divertirse sin límite estas Navidades.
Explicamos a continuación en qué consistirá nuestra propuesta de ocio para terminar el año por
todo lo alto…

ZONA DE ATRACCIONES
TÍO VIVO. En Exponadal no faltará el típico carrusel de caballitos, una de las atracciones más
clásicas e imprescindibles en una feria navideñaLos más pequeños podrán disfrutar dando
vueltas encima de su caballito favorito. Sólo niños con pulsera.
COCHES DE CHOQUE GRANDES. ¿Quieres poner a prueba tus habilidades para conducir?
Tenemos la suerte de contar con una preciosa pista de coches de choque para toda la familia
decorada con miles de luces…. más de 35 coches de todas las marcas, yo me pido el Ferrari ¿y
tu?. Niños con pulsera y adultos con ticket o pulsera.
TOTEM: Una de las atracciones más divertidas de Exponadal, nadie puede irse sin subir y probar
a mantenerse el máximo posible sin caerse… si todavía no lo has intentado… prueba… ¡repetirás
seguro!. Niños con pulsera y adultos con ticket o pulsera.
BABY INFANTIL. Ideal para los más pequeñines, para algunos será su primera vez y ya no
querrán bajar…. El coche de bomberos… el cisne… la carroza de Cenicienta….el tronco-móvil de
los Picapiedra… para subir y dar vueltas sin parar. Sólo niños con pulsera.
TOBOGÁN GIGANTE. Para tirarse sin miedo sólo o con los amigos y ver quién llega antes. ¡Te
lo vas a pasar genial!. Sólo niños con pulsera.
KANGURO. Otra de las atracciones más interesantes y divertidas de la feria, si quieres sentir
cosquillitas en la barriga prueba en el kanguro, ¡no podrás parar de reir!. Niños con pulsera y
adultos con ticket o pulsera.

SCALEXTRIC “MINI RALLY”. Sólo en Exponadal podrás subir en el coche Bob Esponja, con
Rayo McQueen, Mater…. Todo un rally correr sin peligro pero con mucha emoción… Sólo niños
con pulsera.
COCHES DE CHOQUE MINI. Si todavía no tienes el carnet de “experto conductor”, aquí
puedes aprender a hacer tus primeros mini choques, nuestro monitor te cuidará para que te
diviertas sin peligro. Sólo niños con pulsera.
SUPER HINCHABLE DE LA PATRULLA CANINA. Una de las atracciones más grandes y bonitas
con todos tus personajes caninos favoritos; salta, corre, trepa, escóndete… mil posibilidades para
reirte sin parar. Sólo niños con pulsera.
CAMAS ELASTICAS. Ya puedes poner a prueba la resistencia de tus piernas y competir con los
expertos saltarines … si te atreves, también puedes hacer piruetas y sorprender a tus propios
padres. Sólo niños con pulsera.

À PUNT
Este año tenemos la suerte de contar con À Punt que tendrá un gran espacio repleto de
actividades y talleres para que los niños y niñas disfruten y se familiaricen con los personajes y
las series de La Colla de À Punt. ¡Podrán incluso hacerse miembros de La Colla y recibir un pack
de regalo!
El espacio de À Punt contará con una pista de hielo de 90 metros cuadrados para que todos los
miembros de la familia disfruten de su visita. Alrededor de esta atracción tendrán lugar las
actividades y talleres os detallamos a continuación.
Zona 1. En esta zona habrá una pantalla led enorme donde se proyectarán nuestras series,
promociones infantiles... Tendrá una capacidad para unos 60 niños, para que éstos puedan
aprender las coreografías que les enseñen los animadores/as sobre las canciones de La Colla o
puedan sentarse en el suelo y ver algún capítulo de nuestras series infantiles en la pantalla
gigante que habrá instalada.
Zona de atracción principal. ¡Contaremos con una PISTA DE HIELO SINTÉTICO de 90 metros
cuadrados, donde los niños y las niñas podrán disfrutar en familia!
La atracción estará en funcionamiento durante los 10 días de la feria.
Zona de nuevos miembros de La Colla y Punto de Información. Hazte el carnet y recibe un pack
regalo de La Colla.

Zona de actividades/talleres. Alrededor de la pista de hielo tendrán lugar:
‐

Animación con Pintacartas “La Colla”: los niños podrán elegir qué personaje de La
Colla pintar en su rostro, con materiales seguros para la piel.

‐

Taller de adornos navideños: los niños/as podrán crear un adorno para el árbol de
navidad, una postal para felicitar las fiestas a sus amigos/as, familiares...

‐

Taller de marionetas: los niños y niñas podrán crear su propio juguete, a través de
materiales reciclados. Con esta actividad, los participantes desarrollarán la creatividad y
la imaginación.

‐

Taller de máscaras de “El cau de les feretes”: actividad que dará a conocer a los
personajes de “El cau de les feretes” (Butoni, Bubota, Quarantamaula, Tombatossals y
Dragolina). Los participantes podrán escoger qué personaje quieren ser, para
personalizar sus propias máscaras, decorándola cada uno a su gusto. Se trata de un taller
que fomenta la creatividad, ya que cada niño/a tendrá que elegir cómo quiere decorar
su máscara. Además, se fomentarán las relaciones interpersonales por trabajar en grupo.

‐

Animación con los bailes de “Els Bíters”: los animadores/as bailarán las canciones
populares de los personajes y enseñarán al público cómo moverse para que finalmente
aprendan a bailar en equipo estas canciones.

COCINA CON IRCO
Cuando vengas a Exponadal pon a prueba tus habilidades culinarias. IRCO Restauración
Colectiva" estará con nosotros un año más para enseñar a los más pequeños de una forma muy
divertida cómo preparar unas deliciosas galletas de Navidad.
Los peques de la casa se lo pasarán bomba siguiendo la receta paso a paso y descubriendo
curiosidades sobre alimentación y hábitos de vida saludables para estar muy muy sanos.

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS
En EXPONADAL no paramos, las Entidades de Fomento GAIA, SSOM, DIAGRAMA Y
AVAF que forman parte de la Consellería de Igualdad han preparado unas
actividades súper interesantes, coge papel y boli y apunta las que más te gusten para no
perdértelas:
Viernes 27 de diciembre. Pintacaras y decoración navideña.
Sábado 28 de diciembre. Tarjetas navideñas y libretas de Navidad.

Domingo 29 y lunes 30 de diciembre. Chapas por la acogida y taller “construyendo en
familia”.
Jueves 2 de enero. Pintacaras y decoración navideña.
Viernes 3 de enero. Tarjetas navideñas y libretas de Navidad.
Sábado 4 y domingo 5 de enero. Taller de juegos memory, manualidades con barro y juego
de la Rayuela, (domingo hasta las 14.00hs.).

EJERCITO DE TIERRA – MOE
Con ellos vamos a disfrutar un montón; embarcaciones, equipos de buceo, equipamiento para
rescates en montaña, vehículos todoterreno, pista de obstáculos para que los más pequeños se
entrenen… y especialistas del Ejército de Tierra que nos explicarán cómo es su trabajo. Además
podremos ver una exposición muy interesante y vídeos de misiones especiales. Todo un
disfrute!!!

TERRITORIO PIRATA
YINCANA PIRATA. ¿Quieres vivir una auténtica aventura? En la Yincana Pirata de Exponadal
tendréis que ayudar a los Piratas del Galeón, los más feroces y divertidos de los siete mares, a
encontrar un magnifico tesoro oculto. Para ello, pondréis a prueba vuestras mejores habilidades
cantando, bailando, siguiendo pistas y resolviendo todo tipo de pruebas dignas de los más
experimentados grumetes. ¡Al abordaje!. Niños con pulsera y adultos con pulsera o ticket.
SCAPE ROOM. ¡Poned a prueba vuestro ingenio con el Scape Room de Exponadal! Resolved el
misterio y convertíos en la mejor pandilla exploradora. Tendréis que agudizar y usar vuestra
capacidad de resolver retos para poder cumplir la misión secreta que se os plantea.
Pero... ¡Atención! Debéis hacerlo antes de que se acabe el tiempo ‼ Niños con pulsera y adultos
con pulsera o ticket.
JUEGOS GIGANTES. Mientras esperas tu turno o si necesitas hacer un pequeño descanso….
¿Te imaginas jugar a los juegos de siempre pero de forma diferente?. En Exponadal encontrarás
los clásicos juegos en su versión GIGANTE. Disfruta de una divertida partida a lo grande. Aquí
podrás jugar una partida inolvidable con vuestros padres o amigos. Jenga gigante… Ajedrez…
Parchís… Tres en raya… Twister... Tangram... Los tenemos todos!!!

PHOTOCALL DE EXPLORADORES. Un magnífico escenario para hacerte la foto familiar de cada
año, es tan real que cuando la vuelvas a ver pensarás que has estado ahí de verdad.
MANUALIDADES. Un espacio pensado para estar tranquilitos aprendiendo con nuestros
monitores a hacer pequeños regalos que puedes entregar a quien quieras y sorprender con tus
habilidades. Niños con pulsera y adultos con pulsera o ticket.
DISCO MÓVIL. Ya sabes que tendremos por aquí…. Mucho baile, las canciones de moda y las
mejores coreografías para que pases un rato dejándote llevar y mostrando al mundo entero que
clase de artista eres… Ven y disfruta con nuestra música.
LUDOTECA INFANTIL. Si te gustan las construcciones, o eres más de muñecas, si te gustan los
juegos de habilidad o prefieres jugar a las casitas, este es tu lugar. Pasarás un rato muy agradable
jugando a tu aire. Sólo niños con pulsera.
JUMPING. Tres camas elásticas para saltar sin parar, brinca y bota lo más alto que puedas para
divisar la isla perdida y guiar a los piratas hacia tierra firme. Sólo niños con pulsera.
CLUB DE DIBUJO. Pon a prueba tu imaginación en Exponadal, en el Club de Dibujo los más
pequeños podrán sacar su lado más creativo dibujando y pintando todo lo que se les venga a
la mente, también les podrán ayudar un poco los mayores… ¡Te esperamos!. Sólo niños con
pulsera.
SAFARI PARK, LA ISLA PIRATA y EL GALEÓN. Tres hinchables muy divertidos y bonitos para jugar
sin parar, hazte una foto para que tus amigos vean lo bien que te lo estás pasando en Exponadal.
Sólo niños con pulsera.
TÓMBOLA DE LA SUERTE Y PESCA DE PATOS. No podían faltar nuestros amigos de la tómbola,
para que no falte de nada, estos chicos nos pondrán a prueba con sus juegos de azar, ¿te parece
fácil? Pues inténtalo por si es tu día de suerte y llévate el regalo más grande.
MERCADILLO NAVIDEÑO. Un espacio muy acogedor para llevarte un recuerdo de Exponadal o
quizás, para sorprender a alguien con un regalo muy especial estas navidades.
FOOD TRUCKS. Deliciosas propuestas para picar en familia. Este año tendremos un espacio muy
agradable para poder sentarse tranquilamente y disfrutar de un poquito de descanso entre tanta
diversión.
Deliciosas propuestas para probar recetas tradicionales o de otros países…, menús saludables,
dulces típicos de feria, riquísimos creps y gofres cargados de chocolate para tomar a la hora del

almuerzo o para la merienda…. no te resistirás a probar el algodón dulce o las palomitas de
colores!!!
Te esperan muchas sorpresas más, consulta la programación porque seguimos trabajando para
ofrecerte mucha más diversión.

