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Ludoteca náutica en la Federación Insular de Vela a cargo de Elfos & Hadas.

¿Te gustaría que tus hijos
pasaran el verano de forma
diferente?
Te proponemos una forma divertida y singular
de ocio, aprendizaje y entretenimiento en
contacto con actividades náuticas.

Actividades
lúdicas para
niños y niñas

de 6 a 14 años.

Un conjunto de completas actividades lúdicas
para niños y niñas de 6 a 14 años de edad.
Juegos, talleres de manualidades, actividades
deportivas y aprendizaje náutico, harán que los niños
no solo pasen un rato divertido, sino que además
aprendan algunas nociones náuticas básicas, al aire
libre y en un entorno seguro.

Manualidades, aprende nudos, cómo navegar, piraguas, banana y mucho más.

Instalaciones y personal
cualificado.
Los niños realizaran todas y cada una de las actividades bajo la atención de nuestros monitores especializados y en las instalaciones preparadas de la Federación Insular de Vela de Tenerife, en Santa Cruz de
Tenerife.

Monitores cualificados, material lúdico, equipamiento náutico, vestuarios, aseos, etc.

Flexibilidad en horarios y tarifas
HORARIOS

COMEDOR

SEMANA

QUINCENA

MES

7:30 a 13:30 hrs.

NO

95 €

160 €

250 €

7:30 a 16:30 hrs.

SI

125 €

220 €

350 €

*Estos precios incluyen: PERMANENCIA (de 7.30h. a 9.00h) refrigerio, material, y seguro de responsabilidad civil y
de accidentes por cada uno de los niños.

*Los hermanos tendrán un 5% de descuento en el precio
*Servicio de Catering personalizado. Ofrecemos 3 tipos
de menú en función de las necesidades alimenticias de cada niño.
*Refrigerio: A media mañana entre las 10.00 y las 10.30 am.
Este refrigerio consistirá en Batidos, zumos o actimel y galletas.

Periodo de matrícula ABIERTO desde
el 01/05/2012.

PLAZAS LIMITADAS

Para más información contacte con nosotros.
E&H:
Mave Padrón Pérez 680979307
Elena Gallego Agulló 627424224

elfosyhadasfivt@gmail.com

FIVT:
Tfns: 922 597 891
oficina@tenerifevela.com

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 3076 0340 35 2229398421 CAJASIETE.

