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EL COMPLEJO DE OCIO DEVUELVE LA ILUSIÓN A LOS MÁS PEQUEÑOS

Estepark programa juegos y 
talleres infantiles en Navidad

D. R. AA CASTELLÓN

E
l Centro Comercial y de 
Ocio Estepark tiene to-
do preparado para la lle-
gada de Papá Noel y los 
Reyes Magos. El com-

plejo de la capital de la Plana ha or-
ganizado diversas actividades y jue-
gos para toda la familia desde el 18 de 
diciembre, para que la ilusión por la 
Navidad no se pierda en este atípico 
año. Entre otras propuestas, la Pla-
za Estepark cuenta con una cabaña 
navideña en la que los más pequeños 
pueden descubrir dónde está escon-
dida la carta de regalos que los ayu-
dantes de Papá Noel han perdido en 
el interior. Además, los niños pue-
den disfrutar jugando con los caba-
llitos del mini carrusel y el mini tren 
que hay instalado en Estepark.  

La asociación educativa, cultural y 
de protección animal sin ánimo de 
lucro de Castellón, Huellas Calleje-
ras, también está en la Plaza Este-
park ofreciendo mascarillas, jugue-
tes, pendientes y pulseras o calen-
darios e invitando a la sociedad cas-
tellonense a colaborar con ellos. 
Una labor más importante que nun-
ca en esta época de pandemia, 
cuando las desigualdades sociales 
se ven reflejadas todavía más.  

Estepark ofrece un lugar «seguro 
y divertido para dejar a los pequeños 
a partir de 3 años». Kidom se con-
vierte en escoleta, con todas las me-
didas de seguridad sanitarias, y mul-
titud de actividades para que los ni-
ños pasen media jornada o jornada 
completa. En el Campus navideño 
realizan yoga, cocina con el chef Da-
vid, bailes, escalada y juegos en la 
zona Five/Place o el área de Aventu-

El centro comercial se convierte en el punto de encuentro para la familia en vacaciones

Entretenimiento. Los más pequeños pueden disfrutar de las diversas actividades que ha programado el centro comercial Estepark con motivo de las vacaciones de Navidad.

MEDITERRÁNEO

Ilusión. Los niños vivirán una aventura llena de emociones en la cabaña navideña de Estepark, donde les aguardan los ayudantes de Papá Noel.

ra. Y es que en Kidom, empresa es-
pecializada en juegos infantiles y 
ubicada en Estepark, se han adapta-
do a las últimas medidas anticorona-
virus para garantizar la diversión de 
los niños dentro de un protocolo se-
guro ante el covid-19. 

No en vano, la compañía ha dise-
ñado un plan de actuación con de-
sinfección y limpieza reforzada (con 
un producto antimicrobiano con 
protección durante 24 horas) en to-

das las estructuras y equipos de 
aventura, así como en el calzado 
que es entregado a los peques 
cuando entran en cualquiera de las 
zonas de juegos. Además, la mas-
carilla será obligatoria durante toda 
la actividad tanto para el público que 
entre en las instalaciones como para 
el personal de trabajo. 

Con todo ello, Kidom ofrece tres 
packs para el Campus de Navidad, 
que se lleva a cabo los días 23, 24, 

PROTOCOLO

d Dada la situación 
por la pandemia, 
Estepark organiza 
eventos al aire libre y 
con aforos reducidos

28, 29, 30 y 31 de diciembre; y 4 y 5 
de enero. Si estás interesado en acu-
dir un día, el precio es de 20 euros e 
incluye el acceso a todas las instala-
ciones de 9.00 a 14.00 horas, mien-
tras que para aquellos que prefieran 
ir 4 días, de 9.00 a 14.00 horas, el 
precio es de 70 €. Por último,  por 90 
€ el horario será de 9.00 a 17.00 ho-
ras con comida (con un suplemento 
opcional de 10 € para los que prefie-
ran empezar a las 8.00 horas). 


