
10:30h 

•  Comencemos el día con 
una clase de zumba en la 
terraza (adultos).
We start the day with a 
zumba class on the 
terrace (adults).

•  Bienvenida al miniclub 
con dibujos (niños).
Welcome to the miniclub 
with drawings (children).

11:00h

•  Competición del último 
tiro con arco del año 
(adultos).
The last archery 
competition of the year 
(adults).

•  Día de spa para todos los 
niños. Ponerse guapo 
para la última noche.
Spa day for all the children. 
Let´s prepare us for the 
last night of the year.

12:00h

•  El último bingo del año 
con regalos especiales.
The last bingo of the year 
with special prices.

14:00h

•  Sjoelen familiar.
Family sjoelen. 

15:00h

•  Conozca las costumbres 
españolas para recibir el año 
nuevo. Y practicar para la 
noche con nuestras uvas.
Get to know about the 
traditional spanish new years 
eve customs and practice with 
the grapes.

19:00h

•  Recibiremos a los clientes en 
la entrada del restaurante con 
una copa de cava.
We welcome the clients to the 
restaurant with a glas of 
champagne.

20:30h

•  Pinta caras para todos los niños. 
Preparación para la gran fiesta.
Facepainting for all the children 
to prepare for the big party.

21:00h

•  Minidisco con nuestra 
mascota favorita.
Minidisco with our favorite 
mascot.

21:30h

•  Un increíble espectáculo 
visual con nuestra 
talentosa Lady Jenny.
An amazing visual show 
with our talented Lady 
Jenny.

22:30h

•  Música con un DJ 
profesional que toca todos 
los estilos de musica.
Music with a profesional DJ 
that plays all styles of music.

23:00h 

•  Preparación y explicar 
sobre la tradición de las 
campanadas españolas y las 
12 uvas. Repartir las uvas y 
cotillones/confetis. 
Prepare and explain 
everything about the 
tradition of the spanish 
bells and the 12 grapes.

24:00h 

•  Feliz año nuevo. DJ y fiesta 
hasta las 02:00/03:00h de 
la mañana.
Happy New year. DJ and 
party until 02:00/  
03:00h am.
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