
 
 
 

 
TOCA LA LUNA 

 
 
 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS 
 
 
 1.- Departamento de preescolar (guardería- ludoteca) todas las mañanas entre las 
9:00 y las 14:00 para niños de 1 a 3          años. Horarios flexibles, según necesidades. 
Guardería bilingüe. 
 
    Hora suelta 5 €.  Bonos de 5 horas 20 € y bonos de 10 horas 36€. Para los colegiados 
Hora suelta 4 € y reducción de 10%      en los demás paquetes pequeños. 
    En casos de bonos mensuales se os haría un descuento progresivo de menor a mayor 
en cualquiera de las opciones              siendo la mayor de: 5 días a la semana/ 5 horas al 
día por 245€ que se os ofrecería por 200€. 
 
 2.- Departamento de música y baile infantil: Por las tardes, para niños escolarizados 
a partir de la salida del colegio: 
 
    - Música y movimiento 40€/mes ( en inglés o castellano)   se os oferta por 35€ 
 
    - Clase de instrumento ( iniciación - medio) Individual 70 € - grupo* 40€ y se os 
ofertaría por 65 y 35 € respectivamente. 
 
    - Ballet o baile moderno ( en inglés o castellano) 40€/mes y se os ofrecería por 35€ 
 
 
 3.- Departamento de inmersión al ingles infantil:  
 
       - Talleres de inglés para infantil: 
       -  "English conversation" para primaria  ESO y bachiller.  
 
           Profesores nativos y bilingües. 
 
 
                             Oferta excepcional de promoción:  35 € por dos días a la semana 
                            ( solamente para los apuntados antes del  el 31 de diciembre de 2015) 



 
 

ACTIVIDADES PARA JÓVENES Y ADULTOS 
 
 
  1.- Piano, Guitarra, violín , clarinete, teclados, percusión: 70 € individual, 40 € grupo* 
(oferta 65 y 35 respectivamente) 
 
  2.- Baile Moderno, baile de salón, bailes de novios: 40 € mes un día a la semana 
 
  3.- Zumba:   35€ mes un día a la semana 
                     50€ mes dos días a la semana   (oferta por 30 y 45€ respectivamente)   
                                   
   4.-  Oferta excepcional de promoción:  
         Inmersión inglés: para adultos 40 € una hora a la semana  (oferta por 35 €) 
 
*Sujeto a Disponibilidad 
 
 
A parte de esta información general tenemos cursos, cursillos, talleres, campamentos a 
lo largo del año para determinadas actividades y estamos empezando un nuevo proyecto 
de inmersión al inglés para fines de semana. Todo esto será anunciado paso a paso en 
nuestra web: www.tocalaluna.com. 
 
También hacemos cursos a petición de centros o colectivos realizados  "in situ". Si 
estuvierais interesados en recibir en vuestros locales alguna de nuestras actividades no 
dudéis en contactar con nosotros. 
 
Un cordial saludo, 
  
Ana Gladys López 
 

Síguenos en facebook: 
http://www.facebook.com/tocalaluna 
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