
Kids Club  Programa de actividades
1 - 16 octubre

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

HORA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Pequeños Exploradores
Todos los días

descubriendo algo nuevo

A Cazar
¡Encuentra todas las pistas!

Pequeños Jardineros
¡Todo tipo de bichos 

diminutos!

Juego de
Calentamiento

¡Preparados, listos, ya!

Expedición del
caballito de mar

¡Conoce nuestro centro
de rescate!

Jam Session
Ritmo y movimiento

Sale el Sol
Gimnasio matutino

Sesión de 
mañana

10:00 - 13:00 h

Aroma Lab
¿A qué huele tu otoño?

Manos a la Obra
¡Inspiración otoñal!

Club de Cocina
¡Especial otoño!

Locos Experimentos
¡Maravillosamente

extraños!

El Gran
Arte Azul

Creación de un ambiente 
para el caballito de mar

Club de Cocina
Pasteles de otoño

Taller de Madera
¡A crear!

El Desafía de la Casa 
del Mono

Trepa, apila y salta!

Un Minuto
para Ganar

Rápido, rápido, rápido

De Excursión
Es hora de descubrir

Búsqueda del Tesoro
¡Encuentra el

tesoro escondido!
Partido de Fútbol

La liga del KC

En Forma
Listos para

hacer ejercicio

Atrapa la Etiqueta
¿Eres su� cientemente 

rápido?

Sesión de
almuerzo

13:00 - 15:00 h

Almuerzo
y Lounge

Almuerzo
y Lounge

Almuerzo
y Lounge

Almuerzo
y Lounge

Almuerzo
y Lounge

Almuerzo
y Lounge

Almuerzo
y Lounge

Búsqueda del Tesoro
Encuentra todas las pistas

Atrapa la Etiqueta
¿Eres su� cientemente 

rápido?

Prueba tu Puntería
Apunta y dispara

Juegos en el Campo
Qué gane

el mejor equipo

De Excursión
Al jardín secreto

Yincana
Obstáculos y pistas

El Escondite
Sal, sal, dondequiera

que estés

Sesión de
tarde

15:00 - 18:00 h Corazones Verdes
¡Solo tenemos un mundo! Club de Cocina

Cocina tradicional

Aroma Lab
Fragancias de temporada

Arts & Crafts
Creaciones otoñales

Snack Attack
Sabores de otoño

Up Clycling
El arte de reciclar

Experimentos Locos
¡Maravillosamente

extraños!

Snack
y cuentacuentos

Snack
y adivinanzas

Snack
y ooomm!

Snack
y juegos de mesa

Snack
y última carrera

Snack
y UNO

Snack
y érase una vez



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

Descuentos para hermanos: 10% para 2 · 15% para 3 hermanos

El almuerzo debe reservarse antes de las 11:30 h 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.

Temporadas de apertura especial*:  
10 ene. al 11 feb. | 7 al 31 marzo | 14 nov. al 16 dic.

Lunes a viernes: Actividades 10h a 13h | Tardes de 15h a 18h
Saturday & Sunday: 10h a 18h 

Los niños de todas las edades pueden usar el Kids Club para juego libre, 
siempre acompañados de un adulto. 

* Estas fechas pueden cambiar. Por favor con� rmar 
con la o� cina del Kids Club.

En ocasiones puntuales, el Kids Club puede estar cerrado total
o parcialmente debido a eventos privados.

CLIENTES ALOJADOS

Niños 4 a 12 años

Precio por niño

Día completo · con almuerzo 10 - 18h
95 €

Medio día · sin almuerzo
10 - 13h o 15 - 18h

60 €

Sesión de almuerzo
13 - 15h

40 €

Sesión de noche
19:30 - 22h

60 €

Niños menores de 4 años acompañados 

Medio día · sin almuerzo
10 - 13h  o  15 - 18h

40 €

Día completo · con almuerzo 10 - 18h
60 €

Día completo · con almuerzo 10 - 18h
75 €

*Solo almuerzo
13h - 13.30h

20 €

*Servicio de niñera por hora

1 niño
2 niños
3 niños

20 € 
25 €
30 €

*Descuento para hermanos aplicable.

21% IVA  incluído

Kids Club es gratuito para los niños acompañados de hasta 15 meses

Horario de o� cina
Lunes a domingo de 10 a 18h

HelloKidsClub@marbellaclub.com 
+34 648 118 607



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

Descuentos para hermanos: 10% para 2 · 15% para 3 hermanos

El almuerzo debe reservarse antes de las 11:30 h 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.

Temporadas de apertura especial*:  
10 ene. al 11 feb. | 7 al 31 marzo | 14 nov. al 16 dic.

Lunes a viernes: Actividades 10h a 13h | Tardes de 15h a 18h
Saturday & Sunday: 10h a 18h 

Los niños de todas las edades pueden usar el Kids Club para juego libre, 
siempre acompañados de un adulto. 

* Estas fechas pueden cambiar. Por favor con� rmar 
con la o� cina del Kids Club.

En ocasiones puntuales, el Kids Club puede estar cerrado total
o parcialmente debido a eventos privados.

CLIENTES EXTERNOS

Niños 4 a 12 años / Precio por niño

Día completo · con almuerzo 10 - 18h
125 €

Medio día · sin almuerzo
10 - 13h o 15 - 18h

90 €

Sesión de almuerzo
13 - 15h

70 €

Sesión de noche
19:30 - 22h

90 €

Niños menores de 4 años acompañados 

Día completo
 sin almuerzo

10 - 18h
75 €

Día completo 
 sin almuerzo

10 - 18h
95 €

*Solo almuerzo
13h - 13.30h

30 €

*Servicio de niñera / hora

1 niño
2 niños
3 niños

20 € 
25 €
30 €

*Descuento para hermanos aplicable.

21% IVA  incluído

Horario de o� cina
Lunes a domingo de 10 a 18h

HelloKidsClub@marbellaclub.com 
+34 648 118 607

Temporada de invierno: 

Enero (exc. semana de año nuevo), febrero, marzo, noviembre (desde el 13) y diciembre (exc. Navidad).

Temporada alta: 

Desde abril hasta � n de las vacaciones de otoño (13 noviembre) y Navidad.


