
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 y un programa de 
actividades adaptado a su edad.

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 hrs (cerca del centro 

de tenis)
O llámanos al 968 17 5000

 Extensión: 4404 

DE 0 A 12 AÑOS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 BIENVENIDA

13:00

Taller dinosurios Mini golf Taller indio Conviértete 
en pirata Taller marino

Juegos en el 
patio

Juegos en el 
patio

Taller de 
cocina 

monstruoso

Juegos en el 
patio

Búsqueda del 
tesoro pirata

Puzzles y 
construcciones

Circuito vial Ginkana Juegos en el
patio

Juegos en el 
patio

Juegos de 
agua

Cuenta 
cuentos

Juegos de 
agua

Disco fiesta 
con pompas 
de jabón y 
globoflexia

Juegos de 
agua

DESCANSO INFANTIL

14:30

18:00

Puzzles y 
construcciones

Taller 
monstruoso Cuenta 

cuentos Taller pirata

Circuito 
vial

Juegos de 
agua

Colorea el 
mundo marino

Juegos 
musicales

Ginkana

Pinta caras Juegos de 
agua

Juegos de 
indios

MInidisco Plastilina Colorear

EL MAR
MUNDO 

DINOSAURIO PIRATASMONSTRUOS TERRITORIO
INDIO

Diversión 
en estado 
puro. ¡Que 
no acabe la 

fiesta!

*ReseRva 
obligatoRia 

Plazas muy 
limitadas

SÁBADO Y 
DOMINGO



A partir del
 15 de julio

LUNES MARTES JUEVES VIERNES

y a partir del 15 de julio 2019:

Hasta el 15 de julio seguirá el programa de 
5 a 6 años 

EN BUSCA 
DEL TESORO

KIDS CLUB
5 - 6 AÑOS

TEENS CLUB
7 - 12 AÑOS

NUEVO

NUEVO

NUEVO

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 un montón de 
juegos y talleres exclusivos.

LASER NIGHT 
35 euros

Todos los martes  

19:00h a 20:30h: 5 y 6 años
20:00h a 22:00h: 7 a 12 años

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.  

INCLUYE CENA:
porción de pizza y agua

Escape Room
35 euros

Miércoles

19:00h a 20:30h: 5 y 6 años
20:00h a 22:00h: 7 a 12 años

Descubre y resuelve 
los distintos misterios 
y enigmas para lograr 
escapar de la sala antes 
de que se termine el 
tiempo ¿Preparados?

INCLUYE CENA:
porción de pizza y 

agua

Todos los jueves
20:00h a 22:00h: A partir de 5 años

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.

INCLUYE CENA:
porción de pizza 

y agua

Consultar tarifa - Plazas limitadas
Todos los programas y las ofertas de actividades presentadas 
en este documento, pueden ser modificadas o suspendidas
 sin previo aviso. 

MINIGOLF
ART 

ATTACK MASTERCHEF
SÚPER 

HÉROES

9:00 BIENVENIDA

Diversión 
en estado 
puro. ¡Que 
no acabe la 

fiesta!

*ReseRva 
obligatoRia 

Plazas muy 
limitadas

Taller de 
reciclaje

Taller art 
attack MIni golf Master cook

Batalla de 
agua

 
Juegos de 

agua

Búsqueda del 
tesoro

Disco fiesta y
pinta cara

Juegos de 
agua

Show de 
marionetas

Juegos de 
agua

Juegos 
musicales

Juegos de 
agua

Experimentos 
locos

Juegos de
agua 

13:00

DESCANSO INFANTIL

14:30 
 Mini golf

Carrera de 
coches

teledirigidos

Búsqueda del 
tesoro

Juegos 
musicales

Taller super 
héroes

Batalla de 
agua

Juegos de 
agua

Disco fiesta:
pinta caras

Juegos de 
agua

Taller art 
attack

Juegos de 
agua

Pintando

Juegos de 
agua

Juegos en el 
patio

Juegos de 
agua 

18:00

MIÉRCOLES SÁBADO Y 
DOMINGO

FIESTA DE PIJAMAS 
35 euros 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
SÁBADO Y 
DOMINGO

9:00 BIENVENIDA

 Juegos 
deportivos Tiro con arco MIni Golf Taller art 

attack
Taller de 
cocina 

Carrera 
de coches 

teledirigidos

Juegos de 
agua Diversión en 

estado puro. 
¡Que no acabe 

la fiesta!

*ReseRva 
obligatoRia 

Plazas muy 
limitadas

Taller 
creativo

Juegos de 
agua

Taller pinta 
caras

Competición 
Wii

Juegos de agua

Batalla de agua

Juegos de agua

Búsqueda del 
tesoro

Juegos de 
agua13:00

DESCANSO INFANTIL

14:30 Mini golf Búsqueda del 
tesoro Tiro con arco Taller de 

cocina

Batalla de 
agua

Juegos de 
agua

Bingo

Competición 
de Wii

Juegos de 
agua

Carrera 
de coches 

teledirigidos

Juegos de 
agua

Taller creativo

Juegos de 
agua

Manualidades

Juegos de agua
18:00


