Kids Club Programa de actividades
1 - 14 octubre

HORA

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

10:00 - 10:30

¡Buenos días!

¡Buenos días!

¡Buenos días!

¡Buenos días!

¡Buenos días!

¡Buenos días!

¡Buenos días!

Juego
de calentamiento
Corre, corre, corre

Expedición del
caballito de mar
El centro de rehabilitación

¡Haz ruido!
Ritmo y movimiento

Juegos para
despertarse
Dóblate, pero no te rompas

Cocina Mediterránea
Saludable y sabrosa

Culturas del pasado
El caballito de mar

Up cycling
El arte de reciclar

Búsqueda del tesoro
Encuentra las pistas

Torneo de fútbol
KC Champions League

10:30 - 11:00

Pequeños exploradores Pequeños jardineros
A cazar
Hora de descubrir
Todo tipo de bichitos
Encuentra todas las pistas

Club de cocina
Sospechosamente
delicioso

Aroma Lab
Fragancias de temporada

Manualidades
Diseños de temporada

Desafío de la
Casa del Mono
¿Trepa, apila y salta?

Field trip
Al jardín secreto

En forma
Listos para hacer ejercicio

13:00 - 15:00

Almuerzo
y Lounge

Almuerzo
y Lounge

Almuerzo
y Lounge

Almuerzo
y Lounge

15:00 - 15:30

Estírate y dóblate
A calentar

Estírate y dóblate
A calentar

Estírate y dóblate
A calentar

15:30 - 16:30

Experimentos locos
Extraños y divertidos

Cerámica
Creaciones de temporada

16:30 - 17:30

El escondite
Sal de donde estés

17:30 - 18:00

Snack
y cuentacuentos

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

Club de Cocina
Manos a la masa

De excursión
Al jardín secreto

Atrapa la etiqueta
¿Eres suficientemente
rápido?

Almuerzo
y Lounge

Almuerzo
y Lounge

Almuerzo
y Lounge

Estírate y dóblate
A calentar

Estírate y dóblate
A calentar

Estírate y dóblate
A calentar

Estírate y dóblate
A calentar

Snack Attack
Golosinas saludables

Experimentos locos
Extraños y divertidos

Manualidades
Diseños de temporada

Aroma Lab
Fragancias de temporada

Corazones verdes
Solo tenemos un mundo

Un minuto
para ganar
Rápido, rápido, rápido

Atrapa la etiqueta
¿Eres suficientemente
rápido?

Concurso
Qué gane el mejor

Juegos de puntería
Apunta y dispara

Yincana
Encuentra
todas las pistas

Búsqueda del tesoro
Encuentra las pistas

Snack
y adivinanzas

Snack
y Oooohhhhhhmmmmm

Snack
y juegos de mesa

Snack
y última carrera

Snack
y UNO

Snack
y érase una vez

Las horas son aproximadas. Por favor, confirmar con el Kids Club y reserve las sesiones.

Kids Club Programa de actividades
15 octubre - 6 noviembre

HORA
10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 12:00

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Halloween Bienvenida Halloween Bienvenida Halloween Bienvenida Halloween Bienvenida Halloween Bienvenida Halloween Bienvenida Halloween Bienvenida

¡A moverse!
Mueve el esqueleto

Pequeños exploradores
¡Descubre el jardín secreto!

A hornear en
Halloween

Laboratorio
de pociones
¡Me lanzas un hechizo!

Juegos con arena
Todo tipo de bichitos

Diseña tu ropa de
Halloween
Sin reglas

Cuentos de terror
¡Escalofriantes!
Club de cocina de
Halloween
Especial brujas

Truco o trato
¿Verdad o atrevimiento?

Pequeños jardineros
Juegos matutinos
Cuidado en el bosque Dóblate, pero no te rompas

Halloween Up Cycling
Espectáculo de aves
Prepárate para crear dulces
¡Los búhos aulladores!
horripilantes

Club de cocina de
Halloween
Dulces de temporada

Deportes de miedo

Baile zombie
Juegos de Halloween
La casa de los dulces
Ten cuidado con lo que te
Agitate pero no te rompas
¡Será horrible!
Escape room
encuentras en la arena

El desafío de la casa
del mono
¿Trepa, apila y salta?

Kids fit
Prepárate para escapar

Monsternista
¡Desfile monstruoso!

13:00 - 15:00

Almuerzo
& Lounge

Almuerzo
& Lounge

Almuerzo
& Lounge

Almuerzo
& Lounge

Almuerzo
& Lounge

Almuerzo
& Lounge

Almuerzo
& Lounge

15:00 - 15:30

Estírate y dóblate
A calentar

Estírate y dóblate
A calentar

Estírate y dóblate
A calentar

Estírate y dóblate
A calentar

Estírate y dóblate
A calentar

Estírate y dóblate
A calentar

Estírate y dóblate
A calentar

Experimentos
espeluznantes
¡Extrañamente aterrador!

Cerámica
de temporada
Creaciones terroríficas

Club de cocina de
Halloween
¡Deliciosamente viscoso!

Laboratorio
de pociones
¡Me lanzas un hechizo!

Experimentos
espeluznantes
¡Extrañamente aterrador!

Atrapa la etiqueta
Mejor que corras

A la caza de brujas

Esqueletolimpiadas
Qué gane el mejor hueso

Torneo de otoño
¡Abrumadoramente
entretenido!

Búsqueda del tesoro
de Halloween
¡Cuidado con la bruja!

Icky snack
y abucheos del equipo

Icky snack
y abucheos del equipo

Icky snack
y abucheos del equipo

Icky snack
y abucheos del equipo

Icky snack
y abucheos del equipo

12:00 - 13:00

15:30 - 16:30

Fábrica de brujas
Creaciones terroríficas

16:30 - 17:30

El escondite
Sal si te atreves

17:30 - 18:00

Icky snack
y abucheos del equipo

19:30 - 22:00

Concurso de tallado
de calabazas
Y la calabaza más original
es….

Icky snack
y abucheos del equipo
Halloween
noche de cine
con cena y palomitas

Las horas son aproximadas. Por favor, confirmar con el Kids Club y reserve las sesiones.

Halloween
noche de cine
con cena y palomitas
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Descuento del 10% para dos hermanos.
15% para tres o más hermanos.
El almuerzo debe reservarse antes de las 11:30h del mismo día.
El pase de día no incluye almuerzo o actividades.
Si se añade más de una sesión en un día se carga como día completo
y permite el acceso hasta las 6 de la tarde. Actividades especiales no se
incluyen en el horario habitual y están sujetas a un cargo adicional.

75 €

20 €
25 €
30 €

*descuento para he

Con mucho gusto recibimos a niños de 4 a 12 años y
niños más pequeños siempre acompañados de un adulto.

* Temporadas especiales de apertura:

13 al 31 de enero | 9 al 29 de noviembre
Lunes a viernes: 15:00 a 18:00h | sábado y domingo: 10:00 a 18:00h
En enero y noviembre, de lunes a viernes, los niños de todas las edades
pueden usar el Kids Club para juego libre desde las 10:00h hasta las 15:00h,
siempre acompañados de un adulto. En ocasiones puntuales, el Kids Club
puede estar cerrado total o parcialmente debido a eventos privados.
En ocasiones especiales, el Kids Club podrá cerrar totalmente
o parcialmente debido a eventos privados.
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El pase de día no incluye almuerzo o actividades.
Si se añade más de una sesión en un día se carga como día completo
y permite el acceso hasta las 6 de la tarde. Actividades especiales no se
incluyen en el horario habitual y están sujetas a un cargo adicional.

30 €
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· Medio día
Pase de día

Con mucho gusto recibimos a niños de 4 a 12 años y
niños más pequeños siempre acompañados de un adulto.
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* Temporadas especiales de apertura:

13 al 31 de enero | 9 al 29 de noviembre
Lunes a viernes: 15:00 a 18:00h | sábado y domingo: 10:00 a 18:00h
En enero y noviembre, de lunes a viernes, los niños de todas las edades
pueden usar el Kids Club para juego libre desde las 10:00h hasta las 15:00h,
siempre acompañados de un adulto. En ocasiones puntuales, el Kids Club
puede estar cerrado total o parcialmente debido a eventos privados.
En ocasiones especiales, el Kids Club podrá cerrar totalmente
o parcialmente debido a eventos privados.

