
o Escribir un diario de otoño.

o Comprar un jersey de lana bonito.

o Comer castañas asadas.

o Hacer fotos otoñales.

o Hornear un dulce (bizcocho, magdalenas, rollitos de canela…).

o Bailar bajo la lluvia.

o Leer mi ebook: “Un otoño acogedor, momentos chulos”.

o Hacer crema de calabaza.

o Disfrutar de las pequeñas cosas.

o Decorar la casa dándole un ambiente otoñal.

o Hacer una ruta de senderismo.

o Escuchar música que te haga sentir bien.

o Acurrucarte en el sofá con una mantita.

o Hacer un picnic otoñal.

o Encender velitas al atardecer.

o Alojarte en una cabaña en la naturaleza.

50 cosas chulas para hacer 
en Otoño



o Organizar un torneo de juegos de mesa con tus amig@s.

o Recolectar setas.

o Tomar un Pumpkin spice latte.

o Disfrazarte en Halloween.

o Tallar calabazas.

o Sesión de cine en casa con palomitas.

o Aprender algo nuevo.

o Experimentar un baño de bosque.

o Hacer mermelada casera.

o Leer un libro de misterio.

o Tomar un plato de sopa reconfortante.

o Maravillarte con los colores del otoño.

o Escuchar la lluvia desde la cama.

o Empezar un diario de gratitud.

o Hacer un maratón de tu serie favorita.

o Disfrutar de tu momento del té o café.

o Ver una puesta de sol.

o Ir al cine, al teatro o a un musical.



o Proponerte nuevos objetivos para el último trimestre del año.

o Refugiarte en una cafetería chula un día de lluvia.

o Organizar el armario con la ropa de otoño/invierno.

o Presenciar la migración de las aves.

o Hacer un puzzle de temática otoñal.

o Preparar recetas deliciosas con productos de temporada.

o Visitar algún pueblecito con encanto.

o Organizar una fiesta de bienvenida al otoño.

o Chapotear en los charcos con botas de agua. ¡Deja salir a tu 
niñ@ interior!

o Ir a tu librería favorita en busca de nuevas lecturas.

o Hacer un centro de mesa otoñal.

o Celebrar tu propio Oktoberfest.

o Tomar un chai latte.

o Regalar galletas caseras a tus amig@s.

o Hacer manualidades con hojas secas.

o Descubrir nuevos sitios chulos.

© www.buscandositioschulos.com


