


A 5 minutos del madrileño barrio de Moncloa, 

en el entorno natural de El Pardo, se 

encuentra el Club Deportivo Somontes, un 

lugar al aire libre donde poder practicar 

actividades para toda la familia. 

Kids Area Somontes es un espacio de 

ocio para los más pequeños de la casa, un 

club infantil con multitud de actividades que 

harán las delicias de los niños, y donde 

además podrán celebrar los cumpleaños y 

eventos más divertidos. 

Horario Kids Area Somontes 

Sábados: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00h. 

Domingos: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00h. 

Lunes a viernes: Bajo Petición, cumpleaños 

PRECIOS ACTIVIDADES 

Una tanda de Kart 7min                 7 € 

Castillo Hinchable 10 min               3,5 € 

Cama Elástica 10 min                   3,5 € 

Pack 3 actividades                       12 € 

Futbol Hinchable 15 min                2,5 € 

*Descuentos para Socios del Club D. Somontes 

En nuestras instalaciones contamos con un 

circuito de Karts ecológicos en el que poder 

sentir la emoción de correr como un piloto, 

una gran cama elástica donde practicar las 

piruetas más alocadas, un castillo hinchable 

donde la diversión está servida y una pista de 

futbol hinchable donde jugar a su deporte 

favorito con muchos más amigos.   

Además, en nuestra tropical cabaña los 

peques podrán divertirse con un sinfín de 

juegos que, por supuesto, podréis observar 

desde nuestra zona familiar, para que los 

padres podáis relajaros mientras los veis 

disfrutar. 



PRECIOS ludoteca 

1  hora                       7 €   

2 horas                     13 € 

3 horas                     18 € 

4 horas                     22 € 

*1º Hora Gratis para Socios del CD Somontes 

*Por 4 horas de ludoteca, de regalo Una tanda de 

Karts 

 

Horarios actividades 

infantiles 

Sábados 16:30 a 17:30 horas 

 

club kids área somontes 

 En nuestro club queremos que los niños disfruten de su ocio lo máximo posible, por lo que nuestra 

programación brinda semanalmente nuevas y emocionantes opciones para ellos. 

Desde los clásicos escenarios de Caballeros y Princesas, hasta el espacio sideral, los niños podrán 

disfrutar de manualidades, pintacaras, juegos, bailes y mucha diversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ludoteca 

Cada fin de semana abrimos las puerta de nuestra 

camaleónica ludoteca, que se transforma en un 

espacio tematizado donde los peques podrán pasar 

un buen rato con amigos. 

 

actividades infantiles 

Por la tarde espectáculos y talleres le 

ponen el broche final al fin de semana. 

¡No te pierdas la programación!  

 

Horarios ludoteca 

Sábados y Domingos  

10:00 a 14:00 horas 

 

Funcionamiento ludoteca 

El servicio de ludoteca está disponible en 

cualquier momento dentro del horario., 

reservando tu plaza con antelación a través de 

del mail kidsareasomontes@ilunion.com 

 o bien rellenando la ficha de inscripción en la 

propia instalación de Kids Área Somontes. 

 

Nuestros Monitores de Ocio y Tiempo libre 

garantizan que los niños estén en las mejores 

manos y pasen un rato de lo más divertido. 

 

Para más información, puedes contactarnos en 

kidsareasomontes@ilunion.com  

 
 

 

Horarios LUDOTECA 

Sábados y Domingos  

de 10:00 a 14:00 horas 

 

Ven a conocernos 

Club Deportivo Somontes 

Ctra Madrid-El Pardo, Km. 3,400 

28035  Madrid 

Telf.  91 316 34 34 

mailto:kidsareasomontes@ilunion.com
mailto:kidsareasomontes@ilunion.com


Programación de FEBRERO

Temática club infantil sábado domingo 






