
SERVICIOS INFANTILES



• Búsqueda del tesoro. 
• Talleres de pintura. 
• Voleibol y otros deportes. 
• Maquillaje de fantasía. 
• Tatuajes.
• Castillos acuáticos y terrestres (en temporada alta).
• Shows infantiles.
• Obras de teatro infantil con los niños del Miniclub (en temporada alta).
• Almuerzos servidos en el Restaurante Bar Azul acompañados por un animador 

(en temporada alta).

También hay Minidisco para todos los niños a las 17.15 ó a las 21.00h (los días varían por temporada).

MINI CLUB 
La arquitectura escenográfica del Hotel, los puentes y pasadizos, los jardines y piscinas, así como la 
playa, hace que los pequeños entren en un mundo de fantasía. Los juegos que les ofrece el equipo 
de animación junto a la piscina infantil, en los jardines y el Duqui Club hacen de cada momento una 
aventura.
El Mini Club organiza actividades todos los días de 10.00 – 17.50 h., para niños a partir de 3 años. 
Participar en el Mini Club es la manera perfecta para que los más pequeños hagan amigos y participen 
en actividades divertidas y educativas que les tendrán ocupados todo el día. 

Algunas de nuestras actividades incluyen: 

 

SERVICIOS DE BABYSITTING 
Servicios de babysitting están disponibles para niños de todas las edades. Los precios comienzan 
a partir de los 18 € + 7 % igic por hora (mínimo dos horas), hasta 3 niños.

• Pintura de camisetas.
• Taller de cocina.
• Taller de sal y colores.



• Trona. 

• Biberones. 

• Calienta biberones. 

• Monitores de bebé.  

• Microondas. 

• Esterilizador. 

• Carrito (consultar precio). 

• Cunas. 

• Bañera para bebé.  

PRODUCTOS Y SERVICIOS INFANTILES 

• Regalo de Bienvenida. 
• Neceser Infantil. 
• Patito. 
• Cepillo y Pasta de dientes. 

• Orinal. 

• Cambiador.  

• Limpiador de biberones. 

• Barandillas protectoras para las camas. 

• Sillas de coche disponibles para los 
transfer de aeropuerto. 

• Sillas de coche disponible en el alquiler 
de coche (consultar precio).

AMENITIES PARA NIÑOS 
• Albornoz y zapatillas. 
• Peine.

• Gel de Baño suave, crema corporal y 
colonia de niños. 

Para solicitar cualquiera de estos artículos, por favor póngase en contacto con el Club House:
Ext. 1818 / club.house@bahia-duque.com
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