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+ SEGURO + SENCILLO + CONTROL + CÓMODO

+ SEGURO + SENCILLO + CONTROL + CÓMODO
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Junio a Septiembre

por semamas
Lunes a Viernesde 

9:30 a 14:00
extra otros horarios

de 4 a 12 años
grupos reducidos

monitores titulados
los mejores

máxima seguridad
información continua

cumpliendo con la
normativa sanitaria

+ de 5 años
de experiencia en campas

el campamento

este verano

¿CÓMO ORGANIZARLO? MUY FÁCIL

Habla con tus vecinos
forma un grupo de 5 niños y ya tenemos cmpamento

Habla con tus vecinos

Habla con tus vecinos
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Presentamos el campamento con actividades,
precios, horarios, etc...

Presentamos el campamento con actividades,
precios, horarios, etc... Te lo preparamos todo

Presentamos el campamento con actividades,
precios, horarios, etc...

Diseñamos vuestro Campamento a medida
y os lo presentanos: con los horarios, actividades, normativa y precios.

... y a disfrutar del mejor Verano. 
multideporte, excusiones, padel o tenis, escape room, baile
excursiones, aventuras, talleres, natación, baile, risas...

Te lo preparamos todo

Te lo preparamos todo

Contacta con nosotros, 

vamos a conoceros y os contamos
Vemos qué espacio hay, instalaciones, qué necesidades tenéis, gustos de los peques...

Contacta con nosotros y te contamos
Vemos qué espacio hay, instalaciones, número de niños
edades, actividades a realizar, horarios, precios...todo 
personalizado y adaptado para vosotros.

Contacta con nosotros y te contamos
Vemos qué espacio hay, instalaciones, número de niños
edades, actividades a realizar, horarios, precios...todo 
personalizado y adaptado para vosotros.
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@clubkids4ever clubkids__

www.clubkidseventos.com

clubkidsanimacion@gmail.com

679289134

@clubkids4ever clubkids__

www.clubkidseventos.com

clubkidsanimacion@gmail.com

679289134

este Verano 
el mejor Campamento 
en tu URBANIZACIÓN
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Ventajas para TODOS
para los NIÑOS, PADRES y URBA
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para disfutones

para disfutones

para disfutones

Tarta + platos ---------------------------------------------------------- 25€

CAMPA 2022
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este Verano 
VIVE URBAtu

con el mejor Campamento 
en tu URBANIZACIÓN

Vemos qué espacio hay, instalaciones, número de niños
edades, actividades a realizar, horarios, precios...todo 
personalizado y adaptado para vosotros
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+ cómodo

la opción
+ cómoda
+ segura
+ sencilla

+ divertida

en tu urba, ahorra tiempo y desplazamientos
bajas al jardín y YA

porque son grupos reducidos
y porque continuamente os estamos informando de todo

porque los tienes en casa, porque se sienten más seguros

totalmente personalizado y adecuado a vuestras necesidades
porque con 4 sencillos pasos lo preparamos 

porque está preparado para ellos, teniendo en cuanta lo que les gusta
lo que les divierte y lo que les hace disfrutar tanto.

+ seguro

+ sencillo

+ divertido

CAMPA 2022

CAMPA 2022
este Verano 
VIVE URBAtu

con el mejor Campamento 
en tu URBANIZACIÓN

+ cómodo en tu urba, ahorra tiempo y desplazamientos
bajas al jardín y YA

porque son grupos reducidos
y porque continuamente os estamos informando de todo

porque los tienes en casa, porque se sienten más seguros

porque con 4 sencillos pasos lo preparamos 
totalmente personalizado y adecuado a vuestras necesidades

porque está preparado para ellos, teniendo en cuanta lo que les gusta
lo que les divierte y lo que les hace disfrutar tanto.

+ seguro

+ sencillo

+ divertido

Habla con tus vecinos
forma un grupo de 5 niños y ya tenemos cmpamento

Diseñamos vuestro Campamento a medida
y os lo presentanos: con los horarios, actividades, normativa y precios.

... y a disfrutar del mejor Verano. 
multideporte, excusiones, padel o tenis, escape room, baile
excursiones, aventuras, talleres, natación, baile, risas...

Contacta con nosotros, 

vamos a conoceros y os contamos
Vemos qué espacio hay, instalaciones, qué necesidades tenéis, gustos de los peques...
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para los NIÑOS, PADRES y URBA
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