Del 1 de Julio
al 30 de Agosto
Edad: de 3 a 8 años
En Ludokids Dreams queremos que recorras el mundo con nosotros. Nos divertiremos viajando a diferentes países de los cinco continentes para conocer sus paisajes,
jugar a los juegos típicos de cada país al aire libre, conocer nuevos animales; Adentrándonos en diferentes culturas, conviviendo con la naturaleza y aprendiendo a
respetarla adquiriendo una actitud ecológica… ¡y todo eso en inglés!
Cada semana completaremos un pasaporte de cada país realizando diferentes
talleres, juegos, manualidades y actividades relacionados con el mismo de una
manera lúdica, activa, colaborativa y significativa para los niños.
Además,completaremos nuestra Ludokids Dreams fomentando actividades de “Vida
Práctica” orientadas a entrenar una serie de destrezas relacionadas con la coordinación, el auto-concepto, la concentración, la autonomía, el orden y la tolerancia.
Todo esto lo realizaremos en Dreams, en un centro de 250m2 y 500m2 de patio con
arenero, juegos, casitas, cama elástica, zona de motos y de juegos...
Para los que se queden a comer, saber que contáis con una comida sana, casera y
ecológica hecha por nuestra cocinera con recetas equilibradas y sabrosas.
Y si queréis ver a vuestros hijos, podéis pedirnos vuestras claves, para acceder a las cámaras de vídeo y disfrutar viendo divertirse a vuestros hijos desde cualquier dispositivo.

Estos son las temáticas programadas:

Semana 1 de Julio a 5 de Julio: Kenya; The Savannah.
Semana 8 de Julio a 12 de Julio: Australia; The Outback and The coral reef
Semana 15 de Julio a 19 de Julio: India: The Jungle.
Semana 22 de Julio a 26 de Julio: Scotland: Highlands
Semana 29 de Julio a 2 de Agosto: Egypt: The Desert.
Semana 5 de Agosto a 9 de Agosto: Hawaii: Beaches and Volcanos
Semana 12 de Agosto a 16 de Agosto: United States: The Great Canyon
Semana 19 de Agosto a 23 de Agosto: Peru: Amazon Rainforest
Semana 26 de Agosto a 30 de Agosto: Greenland: The North Pole

Precios Ludokids Dreams, del 1 de Julio al 30 de Agosto.

9 de la mañana hasta las 14 de la tarde sin comida por.... 80 euros semana
9 de la mañana hasta las 17 de la tarde con comida por... 125 euros semana

Consultar otros horarios según necesidad. Mes completo: 10% descuento del total. Hermanos: 5% descuento del total. Servicio de comedor día suelto: 10 euros

Más información y reservas:

