
 

Una espacio para venir con la familia.  

Actividades para los pequeños y mayores. 

Sesiones donde os contaremos mil cosas: ideas para ahorrar en casa; cómo alimentar a la 

familia sano y a buen precio; ideas para emprender desde casa compatibles con la familia. 

Además un espacio con stands de tiendas y servicios para cuidar tu casa; Actividades, 

demostraciones, catas, libros...  

Un espacio para que los niños puedan estar ocupados y entretenidos. 

¡Ven el 18 a la Casa de las Alhajas con la Familia y lo verás! 

Información actualizada en el blog del Encuentro 

 

 
 

Coste de la entrada 10€. Los niños que vengan con sus padres no pagan. 

Se puede adquirir la entrada en Tiketea o directamente el 18 en la Casa de las Alhajas 

Tenemos una app movil con las actividades. Puedes descargarla en http://my.yapp.us/EDH3 

http://teinvitoadialhogar.blogspot.com.es/
https://www.ticketea.com/encuentro-dialhogar/


Actividades Durante el Encuentro Dialhogar 

 
Durante el Encuentro habrá dos zonas de actividad, además de las conferencias y sesiones en el 
salón de actos. 
 
Las plazas son limitadas si quieres RESERVAR plaza en alguna de las actividades puedes 
rellenar este formulario. 

La Sala Gourmetika  
 
En esta sala se ofrecerán sesiones con catas y talleres. 
Serán gratuitos para las personas que hayan comprado 
entrada en el encuentro, pero será necesario reservar ya 
que son plazas limitadas. 

 
 
 
 

 
10,00-11,00 Charla Danone: La importancia del 
desayuno. 15 plazas. Los asistentes recibirán  
un obsequio. 

 

 
 

 
11,20-12,30  
Atelier de estilo una mesa otoño  que ofrecerá **Personally 
Selected Products** Dispone de 15 plazas y se recibirá material 
complementario. 

 

        

 
13,00-14,00  
Cata de vinos ofrecida por 
Codorniu. Se catarán 4 vinos 
y dos cavas. Irá acompañado 
de una explicación teórica. 

 15 plazas.  
    

 
 
 
 
16,30-17,30  
CharlaDanone  
Actividad física y alimentación saludable. Gratuito. 15 
plazas  Los asistentes recibirán un obsequio. 
      
 
 
 
 

18-19,20 
 
Cata de quesos "Ojos del Guadiana"  15 plazas.  
     

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ndQb3NLl59hYwVM3yciSMIJSPD6k7dZPHNp642XieqI/viewform
http://www.alimentasonrisas.es/es
http://personallyselected.blogspot.com.es/p/otra.html
http://personallyselected.blogspot.com.es/p/otra.html
http://www.codorniu.es/es
http://www.alimentasonrisas.es/es
http://www.ojosdelguadiana.com/nq_ojosguadiana.htm


 

Actividades zona central 

 
Durante todo el día habrá actividades variadas. Unas serán para niños  y otras combinadas. 
 
11,00-12,00 
 
Taller de cupcakes infantil. "Monstruo de las 
galletas" 10 plazas 
Impartido por Cupcake Creativo. 
 
 
12,00-13,00  
 

Cocina con sobras. Impatido por KocinaconK 
 

 
 
13,00-14,00 
 
Taller de Scrapbooking. Para grandes y 
pequeños 
 

 
 

 
 
 
 
 
16,00-16,30 
Ideas con chuches de Teresa sabe a Fresa Para niños. 15 
plazas 
 

 
 
 
16,30-17,00 
 
Decora reciclando 

 
 
 
 
17,00-17,40 
Taller de Galletas payaso de Dulces en la red 
 

             
18,00-19,00 
 
Show Cooking padres e hijos. Organizado por "La cuchara de oro" 
 

http://www.cupcakecreativo.com/
http://kocinaconk.wordpress.com/
http://teresasabeafresa.blogspot.com.es/
http://dulcesenlared.es/
http://lacucharadeoro.blogspot.com.es/
http://4.bp.blogspot.com/-QmOWfwZ88xM/VCCN-KiZF5I/AAAAAAAACX0/shl5N5puj9Y/s1600/La_Cuchara_de_oro.jpg


 

Guardería Zona Infantil 
 

 


