
Bienvenidos a



Para el equipo Pokiddo Park es un placer que tanto alumnos como padres del Colegio Madres 
Concepcionistas vengan a disfrutar de una tarde divertida e inolvidable a nuestras instalaciones.

Tenemos además el placer de ofrecerles a todos aquellos que vengan de: 

Asociación de Padres del colegio Madres Concepcionistas de la calle Princesa nº19, 

presentando el carnet del ACPA (imprescindible)

un 10% de descuento en todas nuestras tarifas de entrada al parque en cualquiera de los días y en nuestras 
tarifas de cumpleaños.



¿Qué es      

POKIDDO?



DIVERSIÓN PARA TODAS LAS EDADES

• + 3000 m2 de diversión

• Referente del ocio de la 
zona sur de Madrid.

• Instalaciones punteras en 
el mercado con actividades 
totalmente innovadoras



EVENTOS

Actividades de Pokiddo:

• Ring de Boxeo
• Foam Pitt
• Battle Bridge
• Soccer dart
• Battle beam
• Circle trampoline
• Dodgeball
• Slum dunk
• Interactive tap fun
• Camas elásticas para salto libre
• Spider wall
• Donut slide
• Playground para niños

Eventos que realizamos:

• Fiestas de cumpleaños para niños.

• Fiestas de cumpleaños para adultos.

• Excursiones escolares.

• Eventos de empresa.

• Team building.

• Despedidas de soltero/as.



PLANES FAMILIARES PARA TODOS

Tu excursión/plan familiar

En nuestras instalaciones podrás organizar tus 
fiestas o eventos. Dispondrás de una gran 
superficie y todas nuestras actividades. 

En Pokiddo los chicos se lo pasan fenomenal, 
hacen deporte, mejoraran su psicomotricidad, su 
espíritu de superación, aprenden a superar retos, 
todo en un ambiente relajado lejos de sus aulas. 
Vivirán sensaciones de emoción y triunfo de una 
forma sana y segura.



DOS ZONAS POR EDADES

Main CourtKids Zone

A partir de 9 años.
Perfecto para adolescentes y realizar ejercicio 
compaginado con diversión. 
Zona también para adultos.
*Menores de 9 años que superen 130 cm de altura  pueden pasar 
acompañados de 1 adulto

De 4 a 8 años



KIDS ZONE



MAIN COURT



• Recomendamos una duración 
de 1h de actividad

• El aforo de la Main Court
(zona adultos) es 120 
personas.

• El aforo de la Kids zone
(infantil) es 130 personas.

ACTIVIDAD



CAFETERÍA

Además, tendrás a tu 
disposición nuestra cafetería 
Skybar para la comida/cena 
después de la actividad.

O bien para aquellos padres 
que no quieran realizar la 
actividad. 

Nuestra especialidad son los 
pinchos.



CUMPLEAÑOS INFANTILES

* Sobre estas tarifas se aplicará un 10% de descuento a todos aquellos que presenten el carnet de 
ACPA: Asociación de Padres del colegio Madres Concepcionistas de la calle Princesa nº19

*

* *



SALAS DE CUMPLEAÑOS

Disponemos de 3 salas de 
merienda interconectadas 
entre sí por puertas 
correderas.

Cada sala tiene una 
capacidad para 40 personas, 
donde poder tomar el 
almuerzo o merienda del 
cumpleaños 



TARIFAS 2020

Sobre estas tarifas se aplicará un 10% de descuento a todos aquellos que presenten el carnet de ACPA: 
Asociación de Padres del colegio Madres Concepcionistas de la calle Princesa nº19



PROTOCOLO COVID-19
Así te ayudamos Así nos ayudas

Tenemos máquinas de ozono para 
purificación de aire y máquinas 
nebulizadoras para desinfección de 
superficies

prioriza el pago con tarjeta

Intensificamos la limpieza y desinfección. 
Desinfectamos el parque entero una 
vez/día de L-V y 2 veces/día S-D. Además, 
nuestro equipo de limpieza está 
constantemente desinfectando las 
superficies más expuestas. 

Mantén la distancia social de seguridad

Te incluimos una mascarilla con la compra 
de tu entrada

Respeta las normas de higiene del parque

Dispensadores de gel hidroalcohólico a la 
entrada del centro y en cada actividad

Usa siempre la mascarilla de forma 
correcta. Su uso es obligatorio en todas las 
edades.

Refuerzo de mensajes con cartelería Desinfecta tus manos al finalizar una 
atracción.

Hemos reducido el aforo de 250 a 60 
personas.

No acudas al centro si tienes síntomas 
(fiebre, tos, dificultad respiratoria..)

En Pokiddo hemos invertido mucho en 
medidas higiénico-sanitarias, y  
tenemos un protocolo muy estricto, 
pues la situación lo requiere.

Tenemos máquinas de ozono.

Somos tan estrictos con las medidas 
que hasta en el parque de bolas 
desinfectamos BOLA A BOLA, con una 
máquina habilitada para ello. Aún así 
tardamos 3h cada día en desinfectar 
toda la piscina de bolas.



www.pokiddo.es

info@pokiddo.es

660916493

C/Islas Cíes, 1. Sector III Getafe

28905 Madrid

http://www.pokiddo.es/

