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      Kids Area Somontes 
           ¿Todavía no nos conoces?   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

   

 

A 5 minutos del madrileño barrio de 

Moncloa, en el entorno natural de El 

Pardo, se encuentra el Club 

Deportivo Somontes, un lugar ideal 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 y Domingos: 11:30 a 14:30 y 16:00 a 20:00h 

Horario especial Julio: sábados y Domingos: 17:00 a 21:00 

Lunes a viernes: Bajo petición, en exclusiva 

Agosto cerrado 

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. 



 

 

 

 

 

 
 

 NUESTRA PISTA DE KARTS 

Nuestros Mini Karts están pensados para niños 

entre 3 y 8 años, con un peso máximo de 40 

Kg, los coches tienen 2 velocidades 3 y 6 Km 

hora.  

Disponemos también de Karts de carreras 

para niños de 8 a 14 años. Y lo mejor…               

¡Todos nuestros karts son eléctricos! 

Cero emisiones y 100% divertidísimos. 

cumpleaños kids área somontes 

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

queremos que tu hijo/a tenga un cumpleaños inolvidable. Por ello te proponemos 

algo diferente: celebrarlo en nuestra Zona infantil. Durante 2 horas, haremos que 

los más pequeños de la casa pasen un rato divertidísimo junto a sus amigos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ¿Qué incluyen nuestros cumpleaños? 

 Monitores y animación adaptada a las edades 

de los participantes durante las dos horas de 

duración del cumpleaños. 

 1 Tanda de Karts, donde todos los invitados 

tendrán la oportunidad de sentirse como 

verdaderos pilotos en nuestra pista de coches  

 Todos los asistentes tendrán a su disposición una 

Zona de Saltos divertidos, donde podrán hacer 

uso de las camas elásticas, los castillos 

hinchables y la pista de fútbol hinchable. 

 Merienda con el siguiente menú a elegir: 

Hamburguesa, perrito caliente o Nuggets; 

siempre acompañado de patatas fritas y 

refresco*. 

  Tarta de cumpleaños con velas*. 

 Bolsa de chuches para todos los asistentes*. 

* consulta las opciones para alergias 
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PRECIOS CUMPLEAÑOS 

 Sábados, Domingos y Festivos 

* Mínimo 12 participantes 

22 € /niño. 20 € Socios CD Somontes 

Lunes a viernes (No festivos, 

celebración en exclusiva, Mínimo 15 

participantes) 

22 € /niño. 20 € Socios CD Somontes 

COMPLEMENTOS A TU CUMPLEAÑOS: 

-Cumpleaños tematizados con gran 

juego: 4€ por niño 

-Hora extra de cumple: 4€ por niño 

-Talleres: 3€ por niño 

-Candy bar: 3€ por niño 

 

¿DOS HORAS TE PARECEN POCO? 

NUESTROS CUMPLEAÑOS TEMÁTICOS 

¿Quieres celebrar un cumpleaños aún más especial? Te 

ofrecemos una alternativa distinta a todo lo que 

conoces: los invitados podrán entrenar con los 

superhéroes más famosos del planeta, luchar contra la 

magia oscura de la mano de Harry Potter y sus amigos, 

buscar el cofre del tesoro junto al mismísimo pirata barba 

Roja y una infinidad de temáticas alternativas diferentes.  

Nuestras Gynkanas tematizadas aportarán al 

cumpleaños un toque especial que hará que los niños 

disfruten el doble. ¡Y tienes la opción de incluir una 

Candy bar para endulzar todavía más el día! 

 Talleres 

Talleres científicos, slimes coloridos y súper pegajosos, 

hamma beads, pulseras de gel, collares marinos, 

mugcakes y talleres inolvidables que marcarán la 

diferencia.  

 



Ven a conocernos 

www.cdsomontes.com 

kidsareasomontes@cdsomontes.com 

Telf.663 866 669  

 91 316 34 34 

Club Deportivo Somontes 

Ctra Madrid-El Pardo, Km. 3,400 28035  

Madrid 

CONDICIONES GENERALES PARA LA RESERVA 

 Precio por niño, IVA incluido 

 Mínimo 12 participantes para la celebración en fin de semana. 

 De lunes a viernes, No festivos, la celebración será en exclusiva para 

el cumpleaños. Mínimo 15 participantes 

 Los menús pueden ser variados, siendo necesario confirmar número 

de asistentes, menú elegido y alergias alimentarias 7 días naturales 

antes de la celebración. 

 Para realizar la reserva mandar un mail a: 

kidsareasomontes@ilunion.com , con la fecha y hora solicitada para 

el cumpleaños, y el número de participantes aproximado. Nosotros 

le enviaremos la propuesta con la confirmación de disponibilidad y 

la forma de pago. 

 Para la reserva es necesario abonar una señal de 50 € para el 

bloqueo de la fecha 

 El pago se realiza a la finalización del cumpleaños. 

 Gastos de cancelación: Pérdida de la reserva en caso de anulación 

por motivos ajenos a la instalación 
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