
 
 

 

     
 

 El centro especial de la infancia tiene abierta sus puertas para todos aquellos niños y 

niñas de edades comprendidas entre los 0 y los 13 años, durante todos los días de la semana, con 

un horario de 17 a 21 h, ampliando el horario por las mañanas de 11 a 13 h los fines de semana y 

días festivos con entrada gratuita para todos.  

 El centro oferta una gran amplitud de instalaciones para el gozo y disfrute de los usuarios, 

en el patio exterior podemos encontrar : castillos, campo de fútbol, mesas de ping-pong, 

rocódromo, arenero para los más pequeños , toboganes, columpios, ... 

  El centro cuenta con un edificio cerrado, en el que se ofertan ; castillos flotantes, piscinas 

de bolas, jaulas de juego, mesas de billar, futbolines, cuatro en raya gigante, mesas de ping-pong, 

mesas donde pueden encontrar parchís, oca ajedrez, tres en raya, ... 

 Por otro lado, el centro cuenta con una cafetería pública, con una amplia terraza y un 

salón donde los niños o niñas pueden realizar sus fiestas de cumpleaños, o simplemente disfrutar 

de unas golosinas.  

Una de las instalaciones más novedosas es el anfiteatro que posee el centro, donde los asistentes 

podrán disfrutar de pequeñas representaciones teatrales, actuaciones de magos, payasos, 

bailarines, ...  

 También los usuarios pueden traer sus propias bicicletas y patines para utilizarlos en el 

gran cirquito y la pista de patinaje.  

 El centro realizará programaciones bimensuales de actividades diversas para los usuarios, 

como por ejemplo: carrera de sacos, torneo de fútbol, bolindres, concurso de patinaje, zancos, ... 

que serán entregadas a los niños con antelación y acompañados  

Horario de Apertura del Centro: de Lunes a Viernes de 17 a 20 h.  

 Sábados, Domingos y Festivos: Mañana 11:30 a 13:30 h.  

 Tarde 17 a 20 h.  

 Entrada gratuita.  
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