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Recréate
Dinamización durante los recreos de los insti-
tutos. Cada día en un centro. 
Gratuito

Hoy cocino yo
Demuestra tus habilidades entre fogones. 
Lunes alternos. Comienzo 8 octubre, de 17:30 
a 19:00 h. Necesario traer los ingredientes. 
Inscripción previa. De 10 a 16 años.
Gratuito 

Martes de película
A las  17:30 h. A partir de 10 años.
Café Teatro Enclave Joven.
Gratuito

Diy (Do it yourself)
Desarrolla tu creatividad haciendo tus propias 
creaciones. Miércoles a las 18:00 h. A partir de 
10 años.
Gratuito

Tea Time 
Encuentros de conversaciones en inglés en el 
Enclave Joven. Miércoles de 19:00 a 20:00 h. a 
partir de 16 años.
Gratuito

Espacio Joven 
 Disfruta del ocio que te gusta, en un espacio 
creado para ti. 
Jueves, de 17:30 a 20:00 h. A partir de 10 años. 
Gratuito

Abierto desde el 
anochecer
Cada viernes tenemos un plan diferente para 
ti. Talleres de Parkour, graffitis, salidas, visitas, 
exposiciones, actividades multiaventura, 
torneos…
A las 20:00 h. a partir de 16 años. Consultar 
precios y condiciones.

Calendario:
1º Viernes: taller de Parkour
2º Viernes: taller de graffiti
3º Viernes: taller de Dj’s
4º Viernes: salidas, exposiciones...

Sábados in extreming
Los primeros sábados de cada mes te propo-
nemos un plan diferente, salidas, multiaven-
tura, deportes... A partir de 15 años.
Consultar precios y condiciones

Explora Madrid 
A través de nuestras rutas conocerás Madrid 
desde otro punto de vista. Segundo sábado de 
cada mes. Consultar horario.
5 € empadronados/ 10 € no empadronados

Motivación personal para 
estudiantes
Aprende técnicas para mejorar tu rendimien-
to personal y académico. Tercer sábado de 
cada mes.
Gratuito

Curso de monitores de 
ocio y tiempo libre
Lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 20:00 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 h. Una salida obli-
gatoria de fin de semana. Certificado por la 
Comunidad de Madrid A partir de 17 años y 
título de la ESO o equivalente.
165€ empadronados / 228€ no empadronados

Salida fin de semana 
multiaventura 
No te quedes en casa y acompáñanos al fin 
de semana multiaventura donde la diversión, 
juegos de equipo y deportes están garantiza-
dos. 27 y 28 de octubre. De 14 a 17 años. 
105€ empadronados / 125€ no empadronados

Especial Halloween
Escalofriantes y tenebrosas sorpresas de la 
mano del Enclave Joven con su programación 
de Halloween. 

•ESCAPE ROOM+CENA
¿Conseguirás resolver todas las pistas?. 
26 octubre - 20:30 h. A partir 18 años.
30 € empadronados/ 50 € no empadronados
PASAJE DEL TERROR
¿Te atreves a pasar?, los sustos están garan-
tizados.
31 de octubre - 19:00 h. Café-Teatro Enclave 
Joven. A partir de 10 años.
Gratuito

Enclave en ruta
Diviértete los días sin clase con el Enclave Joven.
Viernes 2 noviembre - 10:30 h.
Viernes 7 diciembre - 10:30 h.
Consultar precio

Curso de Premonitores
Jueves de noviembre, de 17:00 a 20:00 h. Sali-
da de fin de semana. De 14 a 16 años.
Consultar precio 

Especial Navidad
Este año te proponemos planes divertidos, 
salidas, un sinfín de actividades y viajes para 
las navidades. Todos los detalles los encontra-
ras en nuestras redes sociales.

Sala de estudio
De lunes a viernes de 8:00 a 21:00 h. Sábados y 
domingos de 10:00 a 20:00 h. 
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