
DE 0 A 13 AÑOS

MINI CLUB
3 - 4 AÑOS

un mundo por descubrir
Acompañados por nuestras educadoras, 

los más pequeños de la familia disfrutarán 
de un entorno en el que desarrollar sus 
sentidos con total seguridad y tranquilidad. 
Una sala totalmente adaptada a sus 
necesidades con elementos que fomentan 

su desarrollo sensorial a través de la 
música, las luces y el tacto.

BABY ROOM
0 - 2 AÑOS

Una programación llena de días temáticos 
para que los más pequeños se diviertan a la 
vez que aprenden, disfrutan de juegos de 
agua y realizan talleres de manualidades 
acompañados de un personal cualificado.

¿Más información o 
reservas?

Te esperamos en el Junior Club de lunes a 
domingo, de 9:00 a 13:00 hrs y de 14:30 

a 18:00 de la tarde (cerca del centro de 
tenis)

O llámanos al 968 17 5000 
Extensión: 4404 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
SÁBADO Y 
DOMINGO

Piratas de
 La Manga

Pequeños 
monstruos Territorio indio Dinosaurios y 

jungla Mundo marino 

¡Diversión al 
estado puro 

para que 
no acabe la 

semana!

9:00 - 9:30 Bienvenida

9:30

13:00

Conviértete 
en pirata

Monsters 
Golf

Transfórmate 
en indio

Juegos en la 
selva

Taller 
marino

Historias de 
piratas

Cuentos 
monstruosos Leyendas de 

la tribu india

Descubre 
el mundo 

de los 
dinosaurios

Plastilina

En busca del 
tesoro

Taller de 
galletas 

monstruosas
Ginkana Disco party 

selva
¡Alimentamos 
a los peces!

Asalto a 
la isla de 

Barbarroja
(juegos de agua)

Carrera de 
obstáculos

Cruzando el 
Mississippi 

(juegos de agua)

Desterrando 
al 

dinosaurio

Buceando 
con los peces
(juegos de agua)

Comida
15:00

18:00

14:30- 15:00 Bienvenida

Pinta caras
Juegos de 

brujas y 
magos

Asamblea 
india

Taller de la 
jungla Puzzle y 

juegos 
marinosTaller de 

piratas
Taller 

musical
Taller de 

arcilla
Ginkana 

amazónica

Juegos de 
piratas

Guerra de 
agua

Juegos de 
indios y 

vaqueros

Viaje a 
la fuente 
perdida

Espectáculo
Le Théâtre +

snack
Snack y 
fiesta de 
piratas

Snack y 
discos 

monstruosos

Snack y 
fiesta de la 

tribu

Snack y 
baile de 
Tarzán

Servicio para niños con necesidades 
especiales:

Nuestro centro está comprometido 
con la igualdad de acceso a las 

actividades para todos los niños. 

Ponte en contacto con nuestro 
equipo y descubre cómo.



KIDS CLUB
5 - 6 AÑOS

TEENS CLUB
7 - 13 AÑOS

Días temáticos llenos de 
actividades y enfocado a 

la diversión lúdica y a los 
juegos acuáticos.

Las mejores actividades reunidas en un 
mismo programa. 

Ven y pásatelo genial con una serie de 
juegos y talleres exclusivos.

LASER NIGHT

Lunes y jueves – 20:00 a 22:00
Pásatelo como nunca en nuestras 
laser nights: batallas entre equipos o 
individuales en las que equipados con 
pistolas láser tendrás que luchar por 
los objetivos. Imprescindible reservar, 
plazas muy limitadas. 
Exclusivo para niños de 6 a 13 años

FIESTA DE PIJAMAS 

Todos los martes - 20:00 a 22:00
Juegos, palomitas y película en 
nuestro Junior Club. 
Ven a la fiesta de los más pequeños 
y pásatelo genial mientras los papis 
disfrutan de una velada tranquila. 
Exclusivo para niños de 4 a 13 años 

SALA DE JUEGOS

De lunes a domingo - 9:00 a 18:00
¿Prefieres ir a tu ritmo? Descubre 
nuestra sala de juegos en la que 
encontrarás consolas, billar y otras 
actividades en un espacio exclusivo 
para ti. 
Ven y échate una partida de Mario 
Bros o simplemente, comparte un rato 
de diversión con tus amigos. Exclusivo 
para mayores de 6 años. 

CRAZY GOLF EN FAMILIA

Jueves, 18:00hrs
Ven a pasarlo genial en familia en las 
competiciones de mini-golf. 
Apúntate ya en el Junior Club o ven 
directamente hasta el mini golf.

RESTAURANTE JUNIOR CLUB

De lunes a viernes
Come en el centro y que los papis no 
se preocupen por nada. Menús a elegir 
junto a una sesión de película para 
que disfrutes todavía más del Junior 
Club. Compra ya tu bono de comida o 
tickets individuales.
Exclusivo para niños de más de 3 años. 
Ver tarifas y condiciones en el centro.

Alguna de estás actividades llevarán un cargo adicional. Consúltanos.
Todos los programas y las ofertas de actividades presentadas en este documento, 
pueden ser modificadas o suspendidas sin previo aviso. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
SÁBADO Y 
DOMINGO

Masterchef Art Attack
Escuela de 

magia
Aventuras  

Jones Star Wars

¡Diversión 
al estado 
puro para 

que no 
acabe la 
semana!

9:00 - 9:30 Bienvenida

9:00 

10:00
Ginkana 

Ratatouille
Crazy 
games

Competición 
de Air 

Hockey
Carreras de 
monopatín

Batalla 
espacial

10:00 

10:30 Taller de 
cocina
+ snack

Concurso 
de dibujos

Transfórmate 
en un mago

Taller del 
explorador

Guerra 
acuática 

lunar

10:30 

11:00

Taller de 
gorras + 

snack

Taller de 
pócimas + 

snack

En busca de 
las calaveras 

de oro + 
Snack

Transfórmate 
en Jedi + 

snack

11:30 

13:00
Batalla de 

agua
Juegos de 

piscina
Guerra de 

pintura
Guerra de 

agua Guerra láser

14:30- 15:00 Bienvenida

15:00 
 

16:00
Taller 

creativo
Taller de 

cine
Taller del 

mago
Campus

mini 
Rambo

+ snack

Juegos de 
agua

16:00 

17:00
Juegos de 

agua
Fuentes de 

agua
Juegos de 

agua Espectáculo
Le Théâtre

+ snack
17:00 

 
18:00

Snack + 
fiesta de 
piratas

Snack + 
discos 

monstruosos

Snack + 
fiesta en la 
escuela de 

magia

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
SÁBADO Y 
DOMINGO

9:00 

10:00 Hockey Futbol Baloncesto
Air Hockey 

Minigolf

¡Diversión al 
estado puro 

para que 
no acabe la 

semana!

10:00
11:00

Taller de 
bumerán

Taller de 
cocina

Taller de 
grafitis

Láser 
games

Taller de 
cocina

11:00
11:30 11:00- 11:30 Snack

11:30
13:00

Juegos de 
agua

Guerra de 
pintura

Deportes 
acuáticos

Ginkana 
acuática

Deportes 
acuáticos

14:30- 15:00 Bienvenida

15:00
16:30

Competición 
de Wii Ping-Pong Tiro con 

arco
Campus 

mini Rambo

+ snack

Deportes 
acuáticos

16:30
17:30

Ginkana 
acuática

Juegos 
piscina

Guerra de 
pintura Espectáculo

Le Théâtre

+ snack
17:30
18:00

Snack + 
disco party

Snack + 
disco party

Snack +
disco party


