
ENTRADA PUNTUAL

Uso obligatorio de calcetines en SoftPlace.
Uso obligatorio de ropa y calzado de baño en Superwave.

TARIFAS

dock39.com @dock39 @dock39centers

Fan

TU COMPRA 

ONLINE EN 

DOCK39.COM

Sesión: 50’

12€ 

Sesión: 30’ Sesión: 60’ Sesión: 30’ Sesión: 60’

12€ 20€ 6€ 7€ 

Incluye invitaciones, actividad, tarta con velas, merienda y bebida, monitor en exclusiva, corona para el 
anfitrión y cono de chuches para todos los participantes. Reserva cumpleaños: 45€ (pago señal).   

Clip’n Climb
Supera todos los retos de 

escalada lúdica.
Precio 

Superwave
Demuestra tu habilidad 

sobre nuestra ola artificial.
Precio

Soft Place
Juega en el parque de bolas 

infantil. 
Precio

CUMPLEAÑOS TODO INCLUIDO

Fan

Clip’n Climb
Mínimo 10 pax.

Precio

Superwave
Mínimo 10 pax.

Precio

Soft Place
Mínimo 10 pax.

Precio

2 Actividades
Mínimo 10 pax.

Precio

18€/pax 25€/pax 16€/pax 32€/pax 



TU COMPRA 

ONLINE EN 

DOCK39.COMCENTRO COMERCIAL FAN
Calle del Cardenal Rossell, 168 (07007 Palma de Mallorca) 

fan@dock39.com · Tel.  971 590 017

Surf
Aprende las técnicas básicas del surf y el 
bodyboard prácticando sobre nuestra ola 

artificial.
Precio:

Mensual*: 70€ (1 sesión / semana)
Edad:

A partir de 5 años.

*Solo temporada de verano.

CAMPAMENTOS URBANOS
(Todos los días sin cole...)

¿Qué hacemos? 
¡Escalada, surf en nuestra

superwave, manualidades, parque
de bolas, gincanas, bailes, talleres

y muchas sorpresas más!
Plazas limitadas

Para niños y niñas de 4 a 12 años.
Horarios

Medio día (9 a 14 h): 23€ *
Medio día + comida (9 a 15:30 h): 27€ *

Día completo (9 a 17 h): 30€ *
Servicio de madrugadores: de 8 a 9 h.

Precio especial por semanas o 
quincenas

*10% de descuento sobre el segundo 
hermano.

ESCUELAS DEPORTIVAS
Descubre un nuevo deporte y conoce todos sus secretos...

Escalada
Conoce las bases de la escalada en un 

entorno seguro, disfruta de la adrenalina 
a 10 metros de altura y supera los retos. 

Precio:
Trimestre: 95€  (1 sesión / semana)

Edad:
Para niños y niñas de 4 a 12 años.


