
CLUB DE
CHICOS
de 3 a 6 años

H O T E L  D E  C A M P O  /  A L L  I N C L U S I V E

ACEPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Procure informar si su hijo posee algún tipo de alergia o sufre de celiaquía o 
algo que debamos saber o tomar en cuenta. Una vez leída  esta información 
solicitamos su firma para dejar sentado la aceptación de la misma.

CLUB DE CHICOS (3 a 6 años).
La infancia es una gran etapa de la 
vida. No apuremos a los chicos, 
tienen toda la vida para ser grandes, 
dejemos que aprendan jugando y en 
libertad. El club de Chicos Bolacua 
reúne a los chicos de 3 a 6 años y 
genera actividades por edades, sexo 
e interés  coordinado por un equipo 
de profesores con diferentes discipli-
nas. Papis les proponemos que 
acerquen a sus hijo a que disfruten 
junto a otros amigos y generen 
amistades en su estadía.
Los niños de 3 a 6 años:
Mini Club Bolacuá es un espacio 
creado para la comodidad, tranquili-
dad de los padres y la diversión de 
los niños. Los niños de 3 a 6 años 

están a cargo de personal idóneo, 
son guiados en las actividades 
recreativas, artísticas y deportivas. 
Consultar actividad del día con los 
profesores.
A tener en cuenta: 
Los padres ingresan y retiran a los 
niños siempre en el salón del Mini 
Club.
Solo aceptan niños de 3 cumplidos, 
sin pañales e independientes.
No se aceptan niños menores de 3 
años. 
No pueden dejar a menores de 3 
años bajo responsabilidad de sus 
hermanos mas grandes en el club de 
niños sin excepción.
Los padres deben estar presente con 
menores de 3 años.                                   

Actividades especiales:
PISCINAS: (válido para la piscina 
climatizada).
Los niños de 3 a 6 años NO concur-
ren a la piscina como actividad con 
las profesoras.
El spá tiene un horario especial para 
que las familias concurra a la piscina 
climatizada siendo el mismo de 14 a 
21 hs. 
CABALLOS:
Los niños realizan la actividad de 
paseo en pony y carro a cargo del 
personal del club de chicos. El uso de 
los caballos es enteramente 
responsabilidad de los padres. 
Procure mantener a sus hijos alejado 
de los caballos durante su estadía en 
el establo.

PUNTO DE ENCUENTRO: 
El escenario del Salón
HORARIO: 
10:00  a 13:00 y de 15:00 a 20:00 hs.
Coordinación general: 
Verónica Peinado
 

FIRMA ACLARACIÓN


