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English + Science + Adventure

Los Science Camps  
de Dani Jiménez, este 
verano en La Molina



Dani Jiménez te ofrece un Science Camp de 
ciencia, aventura e inglés en La Molina
• El objetivo es “despertar la creatividad y el interés por la ciencia” con el método STEAM, que se 

aplica en todo el mundo para hacer pensar a los niños y niñas de manera crítica y activa y todo esto 
incorporando la estética, la espectacularidad y un alto grado de creatividad.

• El Science Camp va destinado a niños y niñas de 8 a 14 años, incluye actividades diarias de aventu-
ra y ciencia, dos grandes shows de Dani Jiménez y un día de convivencia con los padres y madres.

• Ven a disfrutar de una estancia única con una Real English Experience con monitores nativos.  
LA COMBINACIÓN PERFECTA!

Nuestro valor a vuestro servicio, y es por eso que para este verano, hemos pensado en esta gran experiencia de la cual 

forma parte el popular físico y divulgador Dani Jiménez, el cual te presenta Science Camp, una experiencia única y 

especial para niños y niñas de entre 8 y 14 años en una inmejorable localización como es La Molina y con la solvencia 

y profesionalidad de Ribals y Club Elements. Nos abala la experiencia de más de 25 años en la organización de 

colonias en la naturaleza y educación en el tiempo libre. Los Science camps combinan las actividades de aventura y el 

aprendizaje del inglés con unas grandes dosis de ciencia y creatividad. 

El objetivo es “despertar la creatividad y el interés por el mundo científico” a partir de experimentos, espectáculos 

y juegos, y demostrar “El poder de la ciencia” para atraer la atención de los niños y niñas. Para conseguirlo, Dani Jiménez 

y su equipo utilizan una metodología que se conoce con las siglas STEAM (en inglés: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas) y que se aplica en escuelas de todo el mundo.

Los Science Camps tienen una duración de 7 días y 6 noches. La acogida y la recogida se hacen en fin de semana 

para que los padres puedan acompañar a sus hijos a la Cerdaña. Habrá cuatro tandas entre finales de junio y todo 

el mes de julio. Habrá talleres de ciencia cada día, y a cada tanda, dos grandes shows por parte de Dani Jiménez. El 

último día se destinará a hacer una jornada de convivencia de padres e hijos. Todos los participantes recibirán un kit 

científico y un regalo sorpresa como recuerdo de la estancia. 

Nos identificamos con un modelo educativo centrado en la adquisición de valores, la vivencia intensa en el medio 

natural y la actividad física y es por ese motivo que además del programa científico, el Science Camp de Dani Jiménez 

tiene un calendario de actividades de aventura y ocio educativo, que se desarrollan aprovechando el entorno natural 

de La Molina. Y se ofrece también un refuerzo de inglés con un sistema lúdico “que impregna la vida cotidiana de la 

estancia”, con monitores nativos que sólo se comunican en inglés.
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Aparthotel Guitart 
La Molina 

Contamos con la Q de calidad  
en turismo activo y es por eso que  
te ofrecemos un alojamiento  
de primera calidad

Club Elements y Ribals nos preocupamos 

de ofrecerte los mejores destinos para tus 

estancias, es por este motivo, que hemos 

pensado en el Aparthotel Guitart Resort & 

Spa Pista Larga, situado en la estación de 

esquí de la Molina. Tiene acceso directo 

al entorno de las pistas de esquí y a las 

actividades de verano que se desarrollan 

en la estación, además de tener piscina en 

las mismas instalaciones.

Ofrecemos las mejores garantías  

y mejoramos para ti diariamente.

→ Habitaciones de 4 personas con baño 

propio

→ Espacios comunes y salas para las 

actividades indoor

→ A pie de pistas y con todo el espacio 

exterior a nuestra disposición

→ Dietas equilibradas y atención especial 

a alergias, intolerancias y otras dietas 

específicas

→ Piscina climatizada
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Dani Jiménez Albiac

Físico y divulgador científico

Licenciado en Ciencias Físicas por la UB, 

Máster de formación del profesorado 

por la UPC así como cursos del Máster en 

Historia de la Ciencia por la UAB. 

Pionero en el uso de los experimentos 

como herramienta de estimulación 

y aprendizaje, empezó la tarea de 

divulgación científica en Catalunya Ràdio  

y a la vez entró a trabajar en la creación  

y puesta en marcha del “Cosmocaixa”.

Su vinculación en los medios de 

comunicación empieza en el programa 

“El suplement” de Catalunya Ràdio y 

posteriormente en el programa “El Club” 

de Tv3, siendo líderes de la audiencia  

de la tarde durante 5 años.

Después participó en la “La Partida”  

de Tv3 y en paralelo estuvo colaborando 

y/o asesorando en varios medios  

de comunicación como “Leonart” de TV2, “Eureka” de COM Ràdio, “Directo 4.0” de Radio 4, “ADN MAX” de 

Discovery Channel o “El Hormiguero” de Antena3.

Actualmente presenta y crea los contenidos científicos del programa “Dinàmiks” del Canal Super 3, hace la 

sección de experimentos “MuyLab” de la revista Muy Interesante y colabora en “La tribu de Cataluña Ràdio”.

También es autor de los libros: “Ciència a un euro”, “Ciència a dos Euros”, y “¿Per què alguns pebrots piquen  

i atres no?”, y ha colaborado en publicaciones en prensa, como la Revista Nat, el Diario Ara, El Periódico  

o la revista de los Súpers.

En la actualidad dirige la empresa de divulgación CreaCiència llevando a cabo más de 100 espectáculos  

y talleres anuales, haciendo exposiciones por museos (Museo Agbar, Museo del Gas...), mass experimentos  

de gran formato, asesoramiento científico, organización de acontecimientos (comisariado Fiesta de la Ciencia 

del Ayuntamiento de Barcelona) y ciencia a medida por todo tipo de públicos (BASF, Air Products,  

Telefónica, Samsung, Museo Azul, CosmoCaixa, Generalitat de Catalunya, etc.)
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