
Deportes 

 
Comida incluida 

 
Juegos 

 



  

Para niños y niñas  de 3 a 14 años • Para más información,  

consulta al equipo de DL Kids o pregunta en recepción. 

¿Estás buscando inspiración para tener a los más pequeños ocupados este 

Verano? ¡Te ayudamos! Nuestro Casal David Lloyd, se especializa en 

deportes, juegos en equipo, manualidades y sobretodo mucha diversión. 

 

Casal de Verano 2019 
Del 25 de Junio al 2 de Agosto / Del 26 de Agosto al 6 de Septiembre 

Sesiones diarias de 
tenis, pádel y natación 

 
 

Variedad de 
actividades divertidas 

todas las tardes 
 

Menú diario con comida y 
merienda elaborado en el 

restaurante 

Deportes 
 
 

Juegos 
 
 

Comida incluida 
 
 



INFORMACIÓN 
 

El horario del Casal será de 9h a 17h, con la opción de contratar 

horas de acogida de 8h a 9h y de 17h a 18h.  

A partir de las 16:45h, hora de la merienda, ya se podrá pasar a 

recoger los niños/as.  

Todos los días realizaremos las actividades deportivas por la 

mañana, 1h de tenis, 1h de pádel (excepto nacidos en 2014-16), 

y 1h de natación en la piscina interior y/o exterior. 

Después de la comida del mediodía, haremos un descanso o una 

actividad relajada para que puedan descansar quienes lo deseen, 

antes de volver con energía a las actividades lúdicas de tarde. 

Cada semana estará ambientada en una temática diferente. 

 

Los grupos de niños están organizados por edades:  

 

2016 Azul (3 años cumplidos) 2014-2015 Rojo           

2012-2013 Naranja      2009-2011 Verde       2005-2008 Teenager 

 

 Los grupos Azules y Rojos, sólo realizarán clases de tenis y 

natación. 

 Información Grupo Teenager: El programa de actividades 

será diferente al resto de los grupos. Consta de clases diarias 

de 1:15h de pádel y 1h de piscina. Además, clases dirigidas 

de Cycling, Judo, Baile, Circuit Gym, TBC, aquafitness, etc, y 

también 1 torneo de pádel semanal. No realizan tenis. 



MATERIAL 
 

 Ropa cómoda y de deporte. 

 Zapatillas deportivas (Grupos Rojo y Azul, recomendables con velcro) 

 Piscina: Bañador o bikini, toalla, gorro de piscina y zapatillas de baño. 

 Gorra (les regalaremos una el primer día) 

 Raqueta de tenis y pádel junior (Grupos Rojo y Azul, sólo raqueta de 

tenis, grupo Teenager sólo raqueta de pádel) 

 Cepillo y pasta de dientes (recomendable) 

 

Desde el casal, recomendamos traer la ropa y material marcado con su 

nombre, sobre todo los más pequeños para evitar posibles pérdidas de 

prendas u objetos. 

Importante:  

La semana del 29 de Julio al 2 de Agosto está sujeta a una cantidad 

mínima de inscripciones. Se confirmará su realización antes del 19 de Julio.  

 

PRECIOS 

25–28 Junio 170€   4 semanas 820€ 

1 semana 225€   5 semanas 980€ 

2 semanas 440€   6 semanas 1150€ 

3 semanas 630€    7 semanas 1250€ 

    

¡Novedad! Las familias con 3 hijos/as o más que se apunten la misma semana al casal 
DL Kids y/o Stage de Tenis, David Lloyd les regalará una clase particular de Tenis, Padel, 
Natación o Fitness. Podrán disfrutar de este regalo cualquiera de los miembros la familia. 
Cada semana realizada se regalará 1 clase particular. 


