
INFORMACION /
USO DEL SERVICIO DEL MINI CLUB

SERVICIO DE MINI CLUB:
Mini Club Bolacuá es un espacio creado para la comodidad, tranquilidad 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. 
El Mini Club propone que los padres disfruten de su estadía al mismo tiempo que sus hijos 
se divierten, aprenden y viven una experiencia diferente de la cotidiana vida urbana.

ACTIVIDADES:
El Mini Club realiza diferentes actividades que se adaptan al grupo, clima y época del 
año. Consultar actividad del día con los responsables del Mini Club.

HORARIOS DEL MINI CLUB
Por la mañana: 10:00 hs. A 13:00 hs. 
Por la tarde: 15:00 hs. a 19:00 hs. (en temporada alta el horario se extiende hasta las 20 hs.)
Nota: Los padres ingresan y retiran a los niños siempre en el salón del Mini Club 
(ubicado junto a la carpa de indios). 

EDAD: 
El uso del Mini Club es exclusivo para niños de 3 (cumplidos, sin pañales e independien-
tes a 6 años. 
Nota: No se aceptan niños menores de 3 años. Los niños mayores de 6 años se pueden 
sumar a las actividades del Mini Club pero la responsabilidad es expresamente de los 
padres. No pueden dejar a menores de 3 años bajo responsabilidad de sus hermanos 
mas grandes en el Mini Club sin excepción, deben estar presente los padres con menores 
de 3 años. No comprometa al personal.

PISCINAS: (válido para ambas piscinas, la exterior y la climatizada)
El spá tiene un horario especial para que la familia concurra a la piscina climatizada 
siendo el mismo de 14 a 19 hs. El mini club no concurre a las piscinas como actividad.

CABALLOS:
Los niños realizan la actividad de paseo en pony y carro a cargo del personal de Mini 
Club. El uso de los caballos es enteramente responsabilidad de los padres. Procure man-
tener a sus hijos alejado de los caballos durante su estadía en el establo.

INSCRIPCIÓN:
Al ingresar al Mini Club Bolacuá nuestro personal le entregará unas planillas que deberá 
llenar con los datos. Procure informar si su hijo posee algún tipo de alergia o sufre de 
celiaquía o algo que debamos saber o tomar en cuenta.

Consulte por las actividades del Mini Club

Una vez leída  esta información solicitamos su firma para dejar sentado la aceptación de 
la misma.

FIRMA ACLARACIÓN


