
 

AULA MATINAL: 
7:30 a 9:00 h

CON COMEDOR: 
9:00 a 15:30 h

10% descuento
HERMANOS

30% descuento 
Clientes Fidelidad

15%
DTO.

Peques nacidos 2017 o posterior

Leones nacidos 2016 o anterior

27 JUNIO
 
2022inicio

/semana

AVENTURA, FANTASÍA, CHEF, 
 EXPERIENCE, PÁDEL, XTREME,

GYMKANA...  ¡y mucho más!

desde 

65€

INFO Y RESERVAS
951 20 41 32

90€
85€

Peques
Leones1 semana

Pack Edad Precio

162€
153€

Peques
Leones2 semanas

243€
229,50€

Peques
Leones3 semanas

324€
306€

Peques
Leones4 semanas

405€
382,50€

Peques
Leones5 semanas

486€
459€

Peques
Leones6 semanas

1º semana

Turnos Fechas

27  junio al  1  julio

2º semana 4 al 8 julio

3º semana 11 al 15 julio

4º semana 18 al 22 julio

5º semana 25 al 29 julio

6º semana 1 al 5 agosto

7º semana 8 al 12 agosto

8º semana 22 al 26 agosto

9º semana 29 agosto al   

21€
19€

Peques
LeonesDía suelto

www.clubleon13.com
C/ Miguel Sel Gómez de la Cruz, 2

Inscripción
hasta 30 abril

Inscripción
del 1 al 15 junio

 
   

10%
DTO.

5%
DTO.

Descanso

Semana Día suelto

*

Comedor
10€Aula matinal
40€

4€
10€

*10%  dto en actividades 2º hermano 
*30% dto en actividades abonado fidelidad

Con actividades de 9:00 a 14:00 hs.

En mundokiDs de león 13,
cada día, es un mundo diferente

SUMMER CAMP
LEÓN13

Inscripción a

partir del 16 junio

2 septiembre



SUMMER CAMP LEÓN13
Método variado y divertido con una temática diferente cada día, entorno privilegiado,
fantásticas instalaciones, piscinas, pistas polideportivas, pistas de pádel, aulas y
espacios con sombra al aire libre. Recomendado para niñ@s de 3 a 13 años. 

Actividades de tiro con arco, orientación, búsqueda del
tesoro, miniescalada… diseñadas para ser disfrutadas con la
máxima seguridad por nuestros pequeños aventureros.

Toda la fantasía del mundo del circo en talleres de magia,

malabarismo, equilibrismo (slackline), maquillaje… teniendo en

cuenta los gustos y preferencias según edad.

Actividades diferentes y juegos alternativos como bubble soccer, batallas denerf, scape room, jardinería, pompas de jabón gigantes, experimentos...

Juegos de tradicionales y populares, orientados al trabajo en equipo

y compañerismo, con atractivas innovaciones y adaptaciones según

edad, para disfrutar como nunca de los clásicos de siempre.

Divertidas pruebas por equipos, con la máxima seguridad,
inspiradas en programas como BestMaster o Ninja Warrior.

Mundo Aventura

Mundo Fantasía

Mundo Experience

Mundo Juego

Mundo Gymkana

Mundo Deporte

Mundo Chef

Mundo Pádel

Mundo Xtreme

Mundo Agua

Mundo Cine

Juegos predeportivos adaptados por grupos de edad e inspiradosen el hockey, baloncesto, voley, ping-pong, fútbol… para practicar yjugar de forma individual o en equipo.

Experiencia masterchef donde poder elaborar y comer sus propias

recetas, mientras se divierten con juegos y competiciones con el

resto de sus compañeros.

Ejercicios para mejorar la técnica de los golpes básicos,
juegos, partidos y miniligas donde practicar y divertirse
como auténticos padeleros en este adictivo deporte.

Retos de miniparkour, patines, skate y mucho más para los más intrépidos,

adaptados para todos y supervisados por nuestros monitores para

disfrutar con la máxima seguridad.

Actividades y juegos refrescantes para disfrutar en la piscina y enespacios abiertos, como batallas de pistolas y globos de agua,pruebas de agilidad, velocidad, buceo y mucho más…

Talleres inspirados en el cine, con actividades de teatro,
interpretación, trucos de ciencia ficción y representaciones
divertidas para convertirse en una estrella de la gran pantalla.


