
actividades

tarifas

5% de descuento para
inscripciones hasta el 22/5/22

En el momento de la inscripción debe abonarse el 50% del importe, el resto se
abona antes de empezar.
Servicio de acogida de 8h a 9h y de 16h a 17h. Precio hora: 8€

Actividades Juegos Deportes Playa Piscina Excursiones y mucho más...

SOCIOS

de 9h a 14h de 9h a 16h
con comedor

Introducción a distintos deportes individuales y de equipo para el
fomento de una vida saludable.

Multideportes

Los mas pequeños tendrán momentos para relajarse a la sombra,
escuchando un cuento.

Cuenta Cuentos

Descubre Sitges
Excursiones

Iniciación a los deportes de playa como el volley o las palas.
Deportes de Playa

Juegos de Estrategia, matemáticas... no te cansarás de jugar.
Juegos de Mesa

Práctica de deportes acuáticos como kayak, surf, pádel surf, vela,
etc. (con monitores titulados)

Actividades Acuáticas

La piscina y la playa serán las ubicaciones donde se practicarán los
distintos juegos.

Juegos de Agua

Juegos innovadores y los de toda la vida. El juego es diversión.
Juegos Tradicionales

de 9h a 14h de 9h a 16h
con comedor

del 27/6 al 1/7

Quincena

NO SOCIOS

135€ 215€

435€

165€

300€

265€

520€

GRUPO A
3 - 5 años

GRUPO B
 6 - 9 años

GRUPO C
10 - 12 años

938940905

actividades@clubmarsitges.com

Paseo Marítimo, s/n, Sitges

245€



Ofrecemos un descuento del 15%, no acumulable, a los menores
con certificado de discapacidad igual o superior al 33%, a los
poseedores del carnet de familia numerosa o monoparental, así
como a las personas con el carnet Blau de Sitges.

Las personas que no cumplan los requisitos del 15% de descuento
y que se inscriban antes del 22 de mayo, disfrutarán de un
descuento del 5%.

clubmarsitges.com/esplai2022

Esplai Verano 2022
de 3 a 12 años

Inscripciones abiertas

D E L  2 7  D E  J U N I O  A L  2  D E  S E T I E M B R E
D E  9 H  A  1 6 H

Descuentos:

¿Qué hay que llevar?
- Bañador, toalla, calzado para agua...
- Ropa cómoda.
- Protector solar.
- Los días de excursión hay que llevar la ropa que facilitará el Club.

938940905 actividades@clubmarsitges.com

Información a aportar
- Datos Padre/Madre/Tutor (Fotocopia DNI).
- Datos de contacto.
- Datos del Menor.
- Fotocopia Cartilla de la Seguridad Social.
- Documento de Pago.


