
La cuarentena más amena 

LA TRIBU JAZBA - PROGRAMACIÓN 



“ 

2 

La tribu Jazba  es más que una cadena de restauración, es un hogar donde se viene a 

experimentar momentos y emociones, e incluso desconectar de la vida rutinaria.  

 

Esperamos que muy muy pronto podamos veros en nuestros restaurantes disfrutando de 

los pequeños momentos, porque esto, es lo que nos hace realmente felices, y ahora que la 

vida está en pausa más que nunca estamos deseando juntarnos de nuevo.  

 

Son momentos de reflexión y aprendizaje, momentos para disfrutar en familia 

aprovechando el tiempo del que siempre escaseamos. Así que para que lo disfrutes al 

máximo, te ofrecemos nuestra programación mensual pero esta vez de forma digital, para 

hacerte esta cuarentena más amena.  

 



JAZBA KIDS 
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MANUALIDADES  

  

• Papiroflexia  

 

• Para  toda  

      la familia  

 

• Para las más 

      Princesas  

  

 

JUEGOS PARA HACER 

 EN CASA  

 

  

ENTRETENIMIENTO  

 

• Los Familukis  

 

• Aprende con smile  

      and learn 

 

• Aprende inglés  

      jugando  

 

 

CUENTACUENTOS 

  

PULSE LAS ESTRELLAS 

https://www.youtube.com/user/jonakashima
https://www.youtube.com/user/craftingeek
https://www.youtube.com/user/innovamanualidades
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/21/para-chicos-y-grandes-36-juegos-para-pasar-la-cuarentena-total-en-casa/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles
https://www.youtube.com/channel/UCCZpm6436NiU__lcBAlEZmQ
https://www.youtube.com/channel/UC73nxTZSobh5uSfsKq-WUmQ/videos
http://milcuentos.com/


JAZBA TE CUIDA 
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Física y mentalmente 
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PULSE LAS PESAS 

 

YOGA 

Con Xuan Lan Yoga 

 

ZUMBA 

Con Baile activo 

 

MEDITACIÓN 

 

• Con Ricardo Santana 

 

• Con Mindfulness  

      Amitaba 

 

 

 

 

GYM KIDS 

Con Little sport 

 

GYM ADULTS 

Con Gym Virtual 

 

BOAFORMA 

Lunes y Miércoles – 18:30 H 

Viernes – 18:00 H 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/yogalanbcn
https://www.youtube.com/channel/UCL9N1p_OLwSlwUrbhiXTk3Q
https://www.youtube.com/user/rsantanarey/videos
https://www.youtube.com/channel/UClJCaPI5Se3QIBluTFYjPeA
https://www.youtube.com/user/gymvirtual/videos
https://www.youtube.com/channel/UCTIwFB4ciFi5ZCIu-VlwaOg/videos
https://www.instagram.com/boaformapt_velezmalaga/


JAZBA MUSIC 
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Nuestra play-list en casa 
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PULSE LOS ALTAVOCES 

 

FOOD & MUSIC JAZBA 

 

 

DINNER DEEP JAZBA 

 

 

BLACK BREEZE JAZBA 

 

 

 

 

https://open.spotify.com/playlist/4Dh1x3vXZbsbm0JDJp0l79
https://open.spotify.com/playlist/3eRpqXWzb3mG9QToE1Uq9p
https://open.spotify.com/playlist/47ikcs19BtPBXNDR7pMkBa


         JUNTOS 
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Campaña solidaria organizada por La Tribu Jazba para incentivar la 

formación en el sector de la hostelería durante tiempos difíciles. 
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El mundo se ha parado para darnos una lección y nos ha puesto frente a nosotros el 

tiempo, eso que tanta falta nos hace siempre y que ahora tenemos más que nunca. 

 

Desde La Tribu Jazba no se nos ocurre mejor forma de invertir el tiempo que sacando 

nuestro lado más solidario para formarnos y crecer, tanto en lo personal como en lo 

profesional. 
 

De ahí nace  + JUNTOS 
 

Ahora es el momento de usar el tiempo para no malgastarlo cuando volvamos a abrir 

nuestras calles (o puertas, lo que te guste más). Gracias a este proyecto tendremos los 

conocimientos necesarios y la capacidad para adaptarnos a todo lo que está por venir. 
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PULSE LAS  CÁMARAS 

 

COACH MOTIVACIONAL 

Con Mentes expertas 

 

 

GASTRO MARKETING 

 

• Con Erika Silva 

 

• Con Eva Ballerin 

 

 

 

 

FORMACIONES 

#UNOPUNTOSIETE 

 
Sesiones con Makro de  

Lunes a Viernes – 11:00 Pm 

 

FORMACIONES 

Con Instagram 

 
Todos los domingos presentaremos  

la programación de conferencias  

semanal que se realizarán  

en instagram 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UClS-aIp5uYXQ3SeqPL_5r9w/playlists
https://www.youtube.com/user/MarketingGastro/featured
https://www.youtube.com/user/thequeenblog/playlists
https://www.instagram.com/makroesp/?hl=es
https://www.instagram.com/latribujazba/?hl=es
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Invertir el tiempo sacando nuestro lado más solidario para formarnos y 

crecer, tanto en lo personal como en lo profesional. 

 

Vamos a hacerlo realidad, vamos a ganarle la  guerra al tiempo y lo haremos 

juntos. ¿TE UNES? 

info@latribujazba.com  |  www.LaTribuJazba.com 

PULSE LOS LOGOS 

https://www.instagram.com/lapalapabeach/
https://www.instagram.com/bahia.beach/
https://www.instagram.com/simplejazba/
https://www.instagram.com/deliriorestaurante/
https://www.instagram.com/brunchandcoffeejazba/
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PULSE EL LOGO 

https://www.instagram.com/latribujazba/?hl=es

