
SÁBADO
21

DOMINGO
22

LUNES
23

MARTES
24

MIÉRCOLES
25

JUEVES
26

VIERNES
27

SÁBADO 28 
DOMINGO 29

LUNES
30

MARTES
31

09:00 - 10:00 Welcome time

Consultar
programación

y horario
especial

Welcome time

ESPECIAL - Escuela de magos y brujas

10:00 - 11:00
Fabricando 

un minijardín 
mágico

Zombis Catch
(pilla - pilla)

Bienvenida a
la escuela de

magia y
fabricación de

la barita
mágica

Taller de
calabazas

Master Cook:
Cocinando

galletas
mágicas

Taller
de velas

Fabrica
tu bolsa de
caramelos

Concurso
de dibujos

Taller de
máscatas de
Halloween

11:00 - 11:30 Snack Snack Snack

11:30 - 12:00 Tiro
con arco

Competición
de hockey

Jugando
al escondite Mini golf Snack

Competición
de mini golf

Competición
de hockey

Mini golf
Halloween

12:00 - 13:00
Pinta caras y

juegos de
Halloween

Taller de
decoración
Halloween

Pinta caras
Halloween

Crea tu disfraz
de Halloween

Pinta caras y
juegos de
Halloween

Taller de
teatro mágico

Taller de
pócimas

y
entrega de
diplomas

Disco fiesta de los magos

14:30 - 15:00 Welcome time Welcome time

15:00 - 16:00

Competición
Xbox y Wii

con merienda,
premios y 

fiesta

Concurso
de pintura

Carrera de
escobas

voladoras

Juegos en
el jardín

embrujado

Competición
de hockey

Competición
Xbox y Wii

Master Cook:
Muffins de
la muerte

Taller de
arcilla Yincana:

en busca
del tesoro

de caramelos
16:00 - 17:00

Master Cook:
Piruletas

envenenadas

Taller
de pócimas

mágicas
Cine y palomitas:

Hotel Transilvania 2

Taller
de magia

Disco fiesta y 
merienda

Juegos en
el jardín

embrujado

17:00 - 18:00 Disco-magos
y merienda

Disco monstruos
y merienda

Escondite
del terror

Pinta caras
Halloween y
disco fiesta

Disco fiesta de los magos

JUNIOR CLUB
Niños de 5 a 12 añosHALLOWEEN Del 21 al 31 de Octubre

“¿Menos de 5 años? Ven a vivir el mini-Halloween en el Junior Club con actividades para los mas pequeños”



DÍA / HORA / LUGAR ACTIVIDADES

23, 24 Y 25 de octubre - 18:30 h
Kids Club Escape Room

¡NUEVO!
Ven y disfruta en familia de nuestro nuevo Escape Room.

Tienes 45 minutos para ir resolviendo enigmas y escapar de una
habitación en la que estás encerrado.

Diversión garantizada para toda la familia.
¡Reserva, plazas limitadas!

(Incluido con el Free Pass, de lo contrario, consultar tarifas)

26 de octubre - 19:15 h
Las Lomas Village, plaza del Luigi

(45 min. aprox)
Ginkana de los magos

Ven a vivir una aventura con nuestros magos y brujas para
encontrar la piedra filosofal y el tesoro de los mil caramelos.

Pon tu capa y recorre el mundo de Las Lomas Village Encantadas.

27 de octubre - 18:15 h
Junior Club Truco o trato

Pasaje del terror infantil con recogida de caramelos.
No te pierdas nuestro famoso truco o trato.

Actividad gratuita y abierta a todos los niños y niñas del resort.

22 y 28 de octubre - 20:00 h
Junior Club Cine infantil de Halloween

Ven a disfrutar de nuestras sesiones de cine de Halloween
con palomitas y con tus amigos.

Descubre la saga de La Familia Adams
Actividad para niños a partir de 4 años. Imprescindible reservar.

(Incluido con el Free Pass, de lo contrario, consultar tarifas)

28 y 29 de octubre - de 15:00 a 18:00 h
Junior Club

Competición de Wii

Apúntate a nuestra liga de Wii y compite para ser el mejor.
Premios, música, merienda y bebidas
te esperan en nuestra liga Halloween.

Inscripciones obligatorias.

ACTIVIDADES EXTRA

Información y reservas
Tel. +34 968 33 1234. Ext. 4404
juniorclub@lamangaclub.com
lamangaclub.es


