
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 

DE 0 A 12 AÑOS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
SÁBADO Y 
DOMINGO

PLANETA
SUPERHeROES

MUNDO 
DINOSAURIO

Territorio 
indio

Pequenos 
Monstruos PIRATAS

Diversión en 
estado puro. 

¡Que no acabe 
la fiesta!

*ReseRva 
obligatoRia 

Plazas muy 
limitadas

9:00 BIENVENIDA

13:00

Conviértete en 
superhéroe

Juegos de la 
selva

Transfórmate 
en indio Monstruo golf Convértete en 

pirata

Circuito vial
Descubre el 

mundo de los 
dinosaurios

Leyendas de la 
tribu india

Cuentos de 
criaturas 
extrañas

Historias de 
piratas

Disco party + 
snack Ginkana Disco party + 

snack
En busca del 

tesoro

En busca de la 
criptonita

(juegos de agua)

Taller de 
galletas

Cruzando el 
Mississippi 
(juegos de 

agua)

Circuito vial

Asalto a la Isla 
Perdida

(juegos de 
agua)

DESCANSO INFANTIL14:30

18:00

Pinta caras Taller de 
sinosaurios Asamblea india

Juegos de 
brujas, magos y 
juegos de agua

Pintacaras

Taller de 
héroes

Ginkana
amazónica Taller de arcilla

GRAN 
ACTUACIÓN

Taller de 
piratas y 
tesoros

Juegos de 
Bátman

Viaje al 
mundo 
perdido

Juegos de 
indios y 

vaqueros

Juegos de 
piratas

Snack y fiesta Snack y baile 
de Tarzán

Snack y fiesta 
India

Snack y fiesta 
Barba Roja

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 consulta las tarifas 

especiales para este servicio.



INDIOS

COWBOYS

SEMANA A

CAPITÁN JACK SPARROW

CAPITÁN ARMANDO SALAZAR

SEMANA B

MAGIA BLANCA

FUERZA OSCURA

SEMANA B

REPÚBLICA GALÁCTICA

CONFEDERACIÓN DE 
SISTEMAS INDEPENDIENTES

SEMANA A

¡ELIGE TU BANDO!

¡ELIGE TU BANDO!

KIDS CLUB
5 - 12 AÑOS

TEENS CLUB
7 - 12 AÑOS

NEW

NEW

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

Todos los 
martes 

19:00hrs a 20:30hrs : 5 y 6 años
20:00hrs a 22:00hrs : 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

¡ Be M !  
SÉ MODELO

Todos los martes 

15:00hrs a 18:00hrs : A partir de 5 años

¡Conviértete en modelo 
por una tarde! Pasa por 
maquillaje, vestuario, 
aprende a desfilar, y consigue 
tu “Mini-book” para 
mostrar que eres la 
estrella.

FIESTA DE PIJAMAS 

Todos los jueves
20:00hrs a 22:00hrs : 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 

STARS NIGHT

Todos los jueves
20:00hrs: A partir de 
5 años

Pasa una noche 
en el Junior Club 
como nunca antes. 
Cenarás, disfrutarás 
de una sesión de 
cine y realizarás un 
taller de astronomía, 

para después pasar la noche en el 
Junior Club y despertarte para nuevas 
aventuras al día siguiente. Incluye la 
fiesta de pijamas, cena y desayuno.

MINI DISCO

Todos los lunes, miércoles y viernes
18:30hrs 

Ven a bailar con nosotros en La Plaza 
Club.

WII ROOM

A partir de 7 años

Descubre nuestra nueva sala de 
juegos, con Wii y los últimos juegos. 
Disfruta en una sala renovada solo 
para jugadores.

Consultar tarifa - Plazas limitadas
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

9:00 BIENVENIDA

Diversión 
en estado 
puro. ¡Que 
no acabe la 

fiesta!

*ReseRva 
obligatoRia 

Plazas muy 
limitadas

Transfórmate 
en tu 

personaje

Taller de 
gorros indios 
y estrellas de 

shérifs /de 
piratas

Crazy golf Master cook 
special 

Hollywood 
edition

Taller de 
naturaleza

Batalla de 
pintura

(acuática)

Carreras 
de coches 

teledirigido

Ginkana en el 
lejano Oeste / 

Caribe Mega duelo 
de OK Corral / 

Piratas

Gater games

Desafíos en 
las fuentes de 

agua Juegos en la 
piscina 

13:00
Snack & 

party
Competición 
de air hockey

Desafíos en 
las fuentes de 

agua

DESCANSO INFANTIL

14:30 
 

Taller art 
attack Taller de cine Tiro al plato 

(pistolas nerf)
Competición 

WII

Carreras 
de coches 

teledirigidos

Crazy golf
Desafíos en 

las fuentes de 
agua Batalla de 

agua & snack

GRAN 
ACTUACIÓN 

SHOW

Concurso de 
disfraces

 
18:00

Juegos 
acuáticos & 

snack

Competición 
WII + snak

Snack  y Fiesta 
de cierre  con 

Karaoke

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
SÁBADO Y 
DOMINGO

9:00 BIENVENIDA

 Talleres de 
escudos

Tránsformate 
en Jedi

Tránsformate 
en mago

Taller de sables 
láser

Taller de magia
Pinta caras

Master cook
Edición 
especial 

Hollywood

Diversión en 
estado puro. 

¡Que no acabe 
la fiesta!

*ReseRva 
obligatoRia 

Plazas muy 
limitadas

Ginkana 
galáctica

(Juegos de 
agua)

Guerra Láser

Guerra espacial
Batalla de Magos 

(con pintura y 
agua)

Partido 
de fútbol 
galáctico

13:00
Fiesta 

temática con 
snak

Star Wars / HP
Swiming Pool 

Challenge

Desafío mini golf 
con snack

Desafío 
natación en la 

piscina 

Aventura en 
las fuentes 

de agua

DESCANSO INFANTIL

14:30
Carreras 

de coches 
teledirigidos

Taller de 
Magia

Competición de 
billar Carreras 

de coches 
teledirigidos

Tiro con arco

Crazy Golf
Desafíos en  

las fuentes de 
agua

MiniScapeRoom
juniors

Concurso de 
disfraces

18:00

Juegos de 
piscina y 

snack

Competición 
WII y snack

Juegos de piscina 
y snack

Gran 
competición

Snack y fiesta 
de cierre con  

karaoke


