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VIERNES 27 DE ENERO

  FERIA XIC'S SALOU! 
a partir de las 17:30 h
en el Paseo 30 d’Octubre,
esquina C/ Tarragona
Con nuevas atracciones y mucha 
diversión, ¡no te la pierdas! Para inaugu-
rar la feria, chocolatada, a partir de las 
17.30 h. Existencias limitadas. La feria 
permanecerá abierta hasta el 6 de 
febrero.

SÁBADO 28 DE ENERO

SALTA XIC’S
a partir de las 17 h, en la Plaza del 
Teatre Auditori de Salou (TAS).
¡Ven a saltar en los hinchables y a 
disfrutar de los talleres para conocer la 
cultura popular de Salou! Además, 
podrás degustar un chocolate caliente
si participas en los talleres de la red.

LUNES 30 DE ENERO

TALLER DE MAQUILLAJE 
DE ANTIFACES DE FIESTA 
MAYOR
a las 17 h
en el Espai d’Infància Estació del Carrilet 
Es necesaria inscripción previa, en el 
teléfono 977 38 35 91 y en el 678 16 27 16.

MARTES 31 DE ENERO

MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO

TALLER DE PULSERAS
Y COLLARES 
a las 17 h
en el Espai d’Infància Estació del Carrilet 
Es necesaria inscripción previa, en el 
teléfono 977 38 35 91 y en el 678 16 27 16.

DAMARIS
GELABERT EN
CONCIERTO
a las 17:30 h
en el Envelat
Las puertas se abrirán a partir de las 
16:30 h, hasta agotar el aforo.
Entrada gratuita. Aforo limitado.

JUEVES 2 DE FEBRERO

   ZONA DIVER-XIC’S!
a las 17 h, en la pista polideportiva de 
los Xalets de Salou
Ven en familia y disfruta saltando
y riendo, de la mano del Club Xic’s.

VIERNES 3 DE FEBRERO

ZONA DIVER-XIC’S
con CHOCOLATADA
a las 10.30 h
en el Cap Salou, en la Plaza Cala Crancs
La diversión, �esta y jolgorio del Club 
Xic’S, en el Cap Salou. Existencias 
limitadas.

SÁBADO 4 DE FEBRERO

DIA XIC’S EN LA FERIA
durante todo el día.
en el Paseo 30 d’Octubre,
esquina C/ Tarragona
Ven y disfruta de un viaje gratuito.
Si eres socio del Club Xic'S, puedes 
pasar a buscar el ticket durante la 
semana en el Espai d’Infància Estació
del Carrilet.

  FIESTA DEL
COS BLANC
XIC’S!
a las 17:30 h
en el Envelat
Actuación de Pep Callau. Vuelve la 
mejor �esta para las familias de Salou. 
Ven a bailar con la mejor animación 
infantil. Podrás fotogra�arte con las 
mascotas del club. A las18:30h, vivire-
mos la cuenta atrás para iniciar la 
espectacular lluvia de confeti. ¡No te lo 
puedes perder! Entrada gratuita. Aforo 
limitado. Las puertas se abrirán a partir 
de las 16:30 h, hasta agotar el aforo.

DOMINGO 5 DE FEBRERO

ZONA DIVER-XIC’S
a las 11:30 h
en el Espigó del Moll
¡Un espacio para disfrutar de una 
aventura en familia!

UN ALGODON DE AZUCAR
a las 17 h
en el Paseo 30 d’Octubre,
esquina con C/ Tarragona
Los niños que se acerquen a la feria 
disfrutarán de un algodón de azúcar. 
Existencias limitadas.

LUNES 6 DE FEBRERO

   REBAJAS XIC'S
EN LA FERIA!
durante todo el día
en el Paseo 30 d’Octubre,
esquina con C/ Tarragona
Todas las atracciones a 1,5€ el viaje. 
¡Aprovéchalo, que la feria se marcha!

ZONA DE TALLERES XIC’S
a las 10.30 h
en el Envelat
¡Los talleres más divertidos para pasar 
una mañana creativa! Entrada gratuita. 
Aforo limitado.

CINE
XIC’S
a las 17:30 h,
en el Teatro Auditorio de Salou
con la película “Tadeo Jones 3,
la tabla esmeralda”.
Entrada gratuita. Aforo limitado.

¡Seguidnos en las redes sociales!

¡Cada día compartiremos talleres 

que, seguramente, os gustarán!

TALLERES VIRTUALES 

DE FIESTA MAYOR

Del 26 de enero al 6 de febreroDel 26 de enero al 6 de febrero
Ei, Xic's!
¡Ya tenemos aquí la 
Fiesta Mayor para los 
más perqueños de 
Salou!
¡Pasarlo bien!

!

!

!

!


