
Actividades
DE SEMANA SANTA

 
ESPECIAL

6+

Fun
Weekend

Juegos de mesa

Air Hockey

Snack

Snack

Competición de
minigolf

Competición de
minigolf

Taller creativo

Taller creativo

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

SESIÓN DE MAÑANA 09:00 A 13:00h

LUNES MARTES 

PROGRAMA 5-13
anos-

**

SESIÓN DE TARDE 14:30 A 18:00h

DESCANSO  13:00 A 14:30

¿Quieres ir a tu aire? Disfruta de la Zona de Juegos a tu ritmo, con wii, 
Xbox, y mesa de air hockey en una sala solo para ti y tus amigos.

Día de los
Chefs

Búsqueda
de huevos

de chocolate

Día del
detective

Competición
de coches

teledirigidos

Día del
planeta

Competición de
Super Mario

Bros

Día de los
famosos

Tarde de
cine*

Día de los
Superhéroes

Torneo
de Mini Golf

Competición
de wii

Conviértete en un 
cocinero o cocinera en 
nuestra mañana más 
pastelera. Fabrica tu 
gorro de cocina, viste 
tu delantal y pon en 
práctica una receta 

con nuestros 
animadores. El mejor 
pastel, se llevará un 
premio ¿Listos para 

cocinar?

Con más juegos y 
merienda

¿Serás capaz de 
resolver el crimen de la 

señora Mostaza?
Conviértete en 

detective y pasa una 
mañana explorando 
pistas, resolviendo 
enigmas para ser el 
mejor investigador y 

ganar el premio del día.
Diversión asegurada.

Con música, premios
y merienda

Conviértete en una 
estrella de la televisión 

con nuestros 
animadores: disfraces, 
peluquería, cámaras y 

acción. Sé el mejor 
actor o actriz y llévate el 

Manga Club Oscar.
Desafíos divertidos y 

talleres de actuación te 
esperan.

Juegos, seguidos de una 
sesión de cine con 

palomitas en pantalla 
gigante.

Descubre y 
comprométete en 

nuestro día del planeta. 
Talleres ecológicos, 
juegos en exterior, 

plantación de árboles. 
Descubre como usar una 

brújula, tirar al arco, 
resolver una búsqueda 
del tesoro y convertirte 
en un gran defensor de 

la naturaleza.

Con más talleres, 
premios y merienda.

Entra en el mundo de 
los superhéroes y 

conviértete en uno.
Disfraces, 

competiciones, 
foto-recuerdos, juegos 

en exterior… una 
mañana para pasarlo a 

lo grande.

Con más juegos, 
talleres, premios y 

merienda

Con música, premios y 
snack

Con música, premios y 
snack

LOS MARTES
DE 18:10 A 19:00hrs

Competición Familiar
de Mini Golf 

Acércate a nuestro mini-golf para pasar un 
buen momento entre familia y amigos. 

¿Hacemos un padres Vs hijos

LOS JUEVES
DE 20:00 A 22:00hrs

Láser night 

Vuelven las noches de combate en equipo con 
nuestros láser night. Vive una experiencia súper 

divertida y deportiva en nuestro Junior Club.

Gran torneo
de wii

* Película infantil en inglés. **Excepto fin de semana del 14 de Abril.

AÑOS


