Precios
4€ Primera media hora +3€ Segunda media hora +3€ Medias horas restantes

Horario
Verano
Última semana de JUNIO,
JULIO, AGOSTO y primera
semana de SEPTIEMBRE

Periodo escolar

Navidad

Segunda semana de SEPTIEMBRE
a penúltima semana de JUNIO
(Excepto Horario Navidad)

23 de DICIEMBRE
al 7 de ENERO

De Lunes a Sábados

De Lunes a Jueves de 17h a 21h

de 11h a 22h

Viernes y vísperas de festivo

Domingos y festivos
de 11h a 21h

de 17h a 22h
Sábados de 11h a 22h
Domingos de apertura, festivos de
apertura y días sin cole de 11h a 21h
19 de Marzo, 1 de Mayo, 15 de Agosto
y 9 Octubre CERRADO

De Lunes a Domingo
de 11h a 22h
24 y 31 de DICIEMBRE
de 11h a 17h
5 y 7 de ENERO
de 11h a 21h
25 de Diciembre, 1 y 6 de
Enero CERRADO

Promociones
Bono 10 horas
Puedes comprar un bono de 10 horas por 50€ P.V.P. Ahorras 20€ o 30€ respecto al precio
normal, según consumas de media en media hora o de una hora en una hora, por ejemplo.
Válido durante todo el año en todas nuestras ludotecas, como forma de pago para el servicio
de estancias de media en media hora. No caduca. No aplicable a otros servicios y promociones.

Familias numerosas
Al asistir tres hermanos/as con la misma duración de estancia, la estancia de uno de ellos
es GRATIS. En su defecto, la estancia GRATIS será la de menor duración. Si sólo asisten
dos hermanos/as, la estancia de uno de ellos (la de menor duración) se cobrará al 50% de
descuento. Sólo para familias numerosas con acreditación oficial. Obligatorio presentar
acreditación oficial
Válido durante todo el año en todas nuestras ludotecas. Descuento aplicable para el
servicio de estancias de media en media hora. No aplicable a otros servicios y promociones.

