
TARIFAS

+ INFO

Nuestro centro Cosmopolitan Wellness Club pone a 
vuestra disposición el servicio de ludoteca. Con éste, 
los socios podréis dejar a vuestros hijos un máximo 
de 2 horas ininterrumpidas (en 1 sesión) siempre y 
cuando el aforo no esté completo en las sesiones.

No obstante, ¿Qué pasaría si deseo que mi hijo 
disfrute más tiempo de este servicio? O en cambio 
¿Qué pasaría si están todas las plazas cubiertas? 
La solución sería contratar COSMOKIDS. 

DE LUNES A JUEVES
Socio: 2 horas máximo (Servicio de Ludoteca 
gratuito para socios bajo disponibilidad)

COSMOKIDS: 

Día suelto (únicamente para socios): 4 euros 

Bonos no socios de 10 sesiones: 30 euros

15
EUROS

LUNES Y
MIÉRC.

Ó + =

MARTES Y
JUEVES

VIERNES
Y SÁBADOS

GRATIS

COSMOPOLITAN Wellness Club
Passeig Nit de L’albà 3-9 | Elche
965 43 70 73 | cosmopolitanclub.es
ludoteca@cosmopolitanclub.es

SERVICIO DE LUDOTECA



HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16:30 - 18:30 Apoyo escolar Apoyo escolar Apoyo escolar Apoyo escolar Apoyo escolar

18:30 - 20:00

Actividades dirigi-
das: juegos popu-
lares, circuito diná-
mico y deportivo, 
juego en equipo…

Zumba kids

Actividades dirigi-
das: juegos popu-
lares, circuito diná-
mico y deportivo, 
juego en equipo…

Body Combat kids Piscina
Hasta las 19:45

20:00 - 21:00
Actividades del 

proyecto.
Juego libre o cine

Actividades del 
proyecto.

Juego libre o cine

Actividades del 
proyecto.

Juego libre o cine

Actividades del 
proyecto.

Juego libre o cine
Juego libre o cine

¿QUÉ ES COSMOKIDS? 
Durante el año vamos a realizar diferentes 
actividades, centradas en proyectos trimestrales, 
decididos y elegidos por los mismos alumnos/as. 
Además, de talleres semanales, que se realizarán los 
sábados. Nuestro objetivo es fomentar la pasión por el 
deporte, la educación y la salud en vuestros hijos. 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos, 
realizaremos las siguientes actividades, 
distribuidas en dos bloques: 

1. EDUCATIVO-REFUERZO ESCOLAR
Los niños/as podrán realizar todas sus tareas 
escolares, si necesitan apoyo extra, donde podrán 
contar con todos los recursos educativos y 
profesionales para lograr el éxito escolar. 

2. DEPORTIVO-LÚDICO
Es momento de realizar actividades deportivas para 
liberar el estrés escolar. Donde conocerán varios tipos 
de deporte; yoga, circuitos deportivos, zumba, combat 
y piscina… Todo ello está consolidado con una 
metodología base, donde únicamente nos preocupa 
la salud física y la diversión de vuestros hijos/as. 

HORARIO
De lunes a viernes: de 16:30-21:00 

Sábados: 2 al mes, donde se indicará con 
anterioridad en el tablón de la ludoteca. 

A continuación, se expondrá el horario que se va 
a llevar a cabo esta temporada, junto con las 
actividades programadas. 

¿A QUIÉN VA DESTINADO COSMOKIDS? 
Cosmokids va destinado a niños de edades 
comprendidas entre 3 y 12 años en etapa escolar. 

¿QUÉ VENTAJAS TIENE? 
Las actividades tienen plazas limitadas sujetas a 
disponibilidad.


