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Algunas actividades podrían variar en función de la situación actual o realizarse con alguna modificación.
Recomendamos consultar condiciones y disponibilidad de fechas/horarios. Nos adaptamos a las medidas
que las Administraciones recomiendan para garantizar un servicio adecuado a los asistentes.

Actualizamos los datos y corregimos los errores que detectamos, pero ante diferencias en datos se tendrán en
cuenta los presentados en los presupuestos que enviemos (salvo error manifiesto). En caso de detectar un
error o tener dudas con algún dato, contáctanos. Gracias por tu colaboración.
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¡APROVECHA

ESTAS
PROMOCIONES!
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¡Ya están aquí las propuestas de febrero a abril!

En estos meses nos hemos propuesto volver a
disfrutar al aire libre con rutas, excursiones y
viajes, sin olvidarnos de realizar actividades y
espectáculos para todos los públicos.

En las próximas semanas seguiremos con nuestro
objetivo de incluir propuestas atractivas,
innovadoras y que consigan sorprenderte, por lo
que te recomendamos suscribirte a nuestro
newsletter y seguirnos en nuestras redes sociales.

(Pincha en las palabras en verde para acceder a newsletter / redes sociales.)

www.vivelaviva.es www.grupovivela.es
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INFORMACIÓN
 

https://www.vivelaviva.es/doble-viva/
http://www.vivelaviva.es/
http://www.grupovivela.es/
https://twitter.com/VIVELA_VIVA
https://fb.me/GRUPOVIVELAVIVA
https://www.youtube.com/channel/UC71hODhV3nQQdLd7E4CLQNw
https://www.instagram.com/vivelaviva.es/
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TALLER DE

IMPROVISACIÓN
 
 
 
 
 

De la mano de actores
con amplia experiencia

en el teatro de improvisación,
presentamos una actividad

que equilibra cuerpo y mente.
 

Con juegos para aprender
mientras nos reímos

con valores como
el compañerismo,

la amistad, la igualdad...
Una propuesta divertida y

didáctica muy recomendable.
 
 TALLER DE IMPROVISACIÓN

Edades: de 12 a 18 años y grupos para adultos.
Duración: 90 minutos.
Descuento: 10% para grupos a partir de 15 participantes.

Descuento válido desde el 02/02/2022 hasta el 30/04/2022 o hasta agotar unidades (5 talleres con descuento).
Días y horarios y sujetos a disponibilidad. Contáctanos para pedir presupuesto, consultar fechas/horarios disponibles o reservar la
actividad. Esta actividad se hace bajo demanda para grupos (mínimo 15 participantes).

http://www.grupovivela.es/
https://matatenatiteres2.wixsite.com/titeres
http://www.vivelaviva.es/
http://www.grupovivela.es/
http://www.grupovivela.es/
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LA MATATENA

 

 
EL PÁJARO CU

 Cuenta una antigua leyenda
que en tiempos remotos
las aves podían hablar.

 
Descubre la leyenda

del pájaro del Cu
y crea el pajarito

más colorido.
 

Una actividad creativa
y muy divertida.

 
 
 
 
 

EL PÁJARO CU
Edades: a partir de 6 años.
Duración: 2 horas. 
Descuento: 10% para grupos a partir de 20 participantes.

Descuento válido desde el 02/02/2022 hasta el 30/04/2022 o hasta agotar unidades (20 talleres con descuento).
Días y horarios y sujetos a disponibilidad. Contáctanos para pedir presupuesto, consultar fechas/horarios disponibles o reservar la
actividad. Esta actividad se hace bajo demanda para grupos (mínimo 20 participantes).
Actividad en colaboración con COMPAÑÍA DE TÍTERES LA MATATENA.

http://www.grupovivela.es/
http://www.vivelaviva.es/
http://www.grupovivela.es/
https://www.titereslamatatena.com/
https://www.titereslamatatena.com/
http://www.grupovivela.es/
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CREACIÓN Y

ANIMACIÓN DE TÍTERES
 

LA MATATENA

TALLER EXPRÉS CREACIÓN Y ANIMACIÓN DE TÍTERES
Edades: desde 12 años y también grupos para adultos.
Duración: 4 horas (2 horas/2 días). 
Descuentos: 15% para colegios, AMPAs, Ayuntamientos
y asociaciones.
Descuento válido desde el 02/02/2022 hasta el 30/04/2022 o hasta agotar unidades (10 talleres con descuento).
Días y horarios y sujetos a disponibilidad. Contáctanos para pedir presupuesto, consultar fechas/horarios disponibles o reservar la
actividad. Esta actividad se hace bajo demanda para grupos (mínimo 12 participantes).
Actividad en colaboración con COMPAÑÍA DE TÍTERES LA MATATENA.

En este taller
vamos a construir
un animado títere
y aprenderemos
algunas técnicas

para animarlo
y contar historias.

 
Una actividad divertida
que además estimula

imaginación y creatividad.
 

http://www.grupovivela.es/
http://www.vivelaviva.es/
http://www.grupovivela.es/
https://www.titereslamatatena.com/
https://www.titereslamatatena.com/
http://www.grupovivela.es/
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CUENTOS PARA

CORAZONES CONTENTOS
 

LA MATATENA

CUENTOS PARA CORAZONES CONTENTOS
Edades: de 3 años a 6 años.
Duración: 30 minutos. 
Descuento: 15% para grupos a partir de 25 participantes.

Descuento válido desde el 02/02/2022 hasta el 30/04/2022 o hasta agotar unidades (10 espectáculos con descuento).
Días y horarios y sujetos a disponibilidad. Contáctanos para pedir presupuesto, consultar fechas/horarios disponibles o reservar la
actividad. Esta actividad se hace bajo demanda para grupos (mínimo 25 participantes).
Actividad en colaboración con COMPAÑÍA DE TÍTERES LA MATATENA.

Este cuentacuentos
nos hará viajar con

la imaginación
y conocer cuentos

de diferentes
partes del mundo.

 
Un divertido e imaginativo
viaje que incluye cuentos
y canciones que dejarán

corazones contentos.

http://www.grupovivela.es/
http://www.vivelaviva.es/
http://www.grupovivela.es/
https://www.titereslamatatena.com/
https://www.titereslamatatena.com/
http://www.grupovivela.es/
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LA MATATENA

Repartiendo sus panes
“uno para cada niño”

Panchito el panaderito
nos enseñará a compartir.

En su camino se encontrará 
con el diablo que querrá
robarle todos sus panes
y usará toda su maldad

para conseguirlo. 
 

Un montaje divertido donde
el panadero enseña al diablito
a no abusar de su condición.

 
EL PANADERO
Y EL DIABLO

 
 

EL PANADERO Y EL DIABLO
Edades: a partir de 3 años.
Duración: 50 minutos. 
Descuento: 15% para colegios, AMPAs, Ayuntamientos
y asociaciones.
Descuento válido desde el 02/02/2022 hasta el 30/04/2022 o hasta agotar unidades (5 espectáculos con descuento).
Días y horarios y sujetos a disponibilidad. Contáctanos para pedir presupuesto, consultar fechas/horarios disponibles o reservar la
actividad. Esta actividad se hace bajo demanda para grupos (mínimo 50 participantes).
Actividad en colaboración con COMPAÑÍA DE TÍTERES LA MATATENA.

http://www.grupovivela.es/
http://www.vivelaviva.es/
http://www.grupovivela.es/
https://www.titereslamatatena.com/
https://www.titereslamatatena.com/
http://www.grupovivela.es/
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El parque del Retiro es uno
de los lugares más conocidos

y visitados de la ciudad de Madrid.
 

 Entre sus 118 hectáreas encontramos
notables elementos arquitectónicos,

y esculturas variadas, destacando
el Palacio de Cristal y el Estanque Grande,

además de contar con elementos
naturales y árboles imponentes.

 
En esta ruta conoceremos algunos
detalles históricos y curiosidades.

 
 

 
RUTA PARQUE DE

EL RETIRO (DIURNA)
 

RUTA PARQUE DE EL RETIRO (DIURNA)
Edades: desde 10 años y grupos para adultos.
Duración: 2 horas aprox. 
Descuento: 10% para colegios, AMPAs, Ayuntamientos
y asociaciones.

Descuento válido desde el 02/02/2022 hasta el 30/04/2022 o hasta agotar unidades (10 rutas con descuento).
Días y horarios y sujetos a disponibilidad. Contáctanos para pedir presupuesto, consultar fechas/horarios disponibles o reservar la
actividad. Esta actividad se hace bajo demanda para grupos (mínimo 20 participantes).

http://www.grupovivela.es/
https://matatenatiteres2.wixsite.com/titeres
http://www.vivelaviva.es/
http://www.grupovivela.es/
http://www.grupovivela.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Cristal_del_Retiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Estanque_Grande_del_Buen_Retiro
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 Disfruta de una jornada
de naturaleza invernal

única realizando un 
recorrido sobre la nieve
con raquetas de nieve.

 
En esta ruta aprenderemos
la técnica de las raquetas
y conoceremos algunos

datos y curiosidades
sobre el paisaje a recorrer

y la época de invierno
 
 

 
PASEO INVERNAL CON
RAQUETAS DE NIEVE

 

PASEO INVERNAL CON RAQUETAS DE NIEVE
Edades: desde 10 años y grupos para adultos.
Duración: (consultar) 
Descuento: 10% para grupos a partir de 25 participantes.

Descuento válido desde el 02/02/2022 hasta el 30/04/2022 o hasta agotar unidades (3 rutas con descuento).
Días y horarios y sujetos a disponibilidad. Contáctanos para pedir presupuesto, consultar fechas/horarios disponibles o reservar la
actividad. Esta actividad se hace bajo demanda para grupos (mínimo 25 participantes).

http://www.grupovivela.es/
https://matatenatiteres2.wixsite.com/titeres
http://www.vivelaviva.es/
http://www.grupovivela.es/
http://www.grupovivela.es/
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 Benicàssim, situado al
norte de Castellón,

nos ofrece una oferta
amplia de actividades

de deporte y naturaleza.
 

En este viaje de 4 días y 3 noches
realizaremos senderismo y una
ruta cicloturista por vía verde,
conoceremos la historia de la
zona, visitaremos Peñíscola...
¡y muchas más actividades!

 
 
 

 
VIAJE A BENICÀSSIM:

DEPORTE Y NATURALEZA
 
 

BENICÀSSIM: DEPORTE Y NATURALEZA
Edades: desde 12 años y grupos para adultos.
Duración: 4 días y 3 noches.
Descuento: 10% para grupos a partir de 25 participantes.

Descuento válido desde el 02/02/2022 hasta el 30/04/2022 o hasta agotar unidades (3 viajes con descuento).
Días y horarios y sujetos a disponibilidad. Contáctanos para pedir presupuesto, consultar fechas disponibles o reservar la actividad.
Esta actividad se hace bajo demanda para grupos (mínimo 25 participantes).

http://www.grupovivela.es/
https://matatenatiteres2.wixsite.com/titeres
http://www.vivelaviva.es/
http://www.grupovivela.es/
http://www.grupovivela.es/
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INICIACIÓN A
LA ESCALADA
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INICIACIÓN A LA ESCALADA
Edades: desde 8 años y también hay grupos para adultos. 
Duración: 2 horas aprox. 
Descuento: 10% para colegios y AMPAs.

Descuento válido desde el 02/02/2022 hasta el 30/04/2022 o hasta agotar unidades (10 rutas con descuento).
Días y horarios y sujetos a disponibilidad. Contáctanos para pedir presupuesto, consultar fechas/horarios disponibles o reservar la
actividad. Esta actividad se hace bajo demanda para grupos (mínimo 20 participantes).

La escalada es un deporte 
completo donde juegan

factores importantes
para el desarrollo

de los niños, tanto a nivel
físico como psicológico.

 
Haremos una iniciación

conociendo los nudos básicos
que son necesarios para

este deporte y empezaremos
a practicar, aumentando

poco a poco el nivel.
 

http://www.grupovivela.es/
https://matatenatiteres2.wixsite.com/titeres
http://www.vivelaviva.es/
http://www.grupovivela.es/
http://www.grupovivela.es/
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ENTRENAMIENTO

RUNNER
 Entrenamientos para corredores

con el objetivo de llevar un ritmo
de 4:50 min/km. Complementaremos 

con ejercicios variados de entrenamiento.
 

DÍAS DE ENTRENAMIENTO:                                  
martes 8 (a las 18:30).                                      
jueves 17 (a las 18:30).                                

PUNTO DE ENCUENTRO
Puerta de Madrid, Parque del Retiro.
(Pincha en el mapa para verlo)

 
ENTRENAMIENTO RUNNER
Edades: todas las edades (a partir de 16 años).
Duración: 45 minutos aprox.
Precio: gratis y en exclusiva para suscriptores de la revista DOBLE VIVA.
DOBLE VIVA es una revista digital gratuita en la que encontrarás actualidad,
entrevistas, actividades, planes, deporte, psicología...
Puedes suscribirte de forma gratuita pinchando aquí.

Para participar de estos entrenamientos hay que estar suscrito (o suscribirse) a la revista DOBLE VIVA y reservar plaza en nuestra web.
Plazas limitadas. Si reservas y no puedes ir, avísanos por mail para poder ofrecer esa plaza a otra persona
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http://www.grupovivela.es/
https://matatenatiteres2.wixsite.com/titeres
https://goo.gl/maps/uQ8Ypuzf9UPN8EHS7
https://www.vivelaviva.es/doble-viva/
http://www.vivelaviva.es/
http://www.grupovivela.es/
http://www.grupovivela.es/
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COLABORANDO
SUMAMOS

Realizamos también actividades con

personas ,  empresas y proyectos que

ofrecen propuestas de calidad y con los

que compartimos filosofía e ilusión .

Te presentamos a continuación a los

colaboradores con aparecen en este

dossier .

LA MATATENA
Desde el 2006, LA MATATENA promueve el asombro y la
exploración de la imaginación a través del teatro de
títeres, cuentos y composiciones musicales para niñas y
niños.
Su principal objetivo es brindar experiencias creativas,
fomentando valores, tradiciones y el cuidado del medio
ambiente.

http://www.vivelaviva.es/
http://www.grupovivela.es/
https://www.titereslamatatena.com/
https://www.titereslamatatena.com/


Horario de atención:
L-J 09 :00-14 :00 / 16 :00-18 :00

V 09 :00-14 :30

www.vivelaviva.es www.grupovivela.es

CONTACTO

Para más información ,  presupuestos o

concertar una cita ,  puedes contactarnos

enviándonos un mail o por teléfono en :

info@grupovivela.es

633 840 837
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www.vivelaviva.es www.grupovivela.es

www.vivelaviva.es / www.grupovivela.es
info@grupovivela.es

633 840 837

http://www.vivelaviva.es/
http://www.vivelaviva.es/
http://www.grupovivela.es/

