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Qué es un Kids Club y cómo aplica en el área hotelera
¿Busca un hotel que acoja a tus niños según lo planeado y ofrezca una multitud de
actividades? Haz tocado la puerta indicada. En este artículo te explicaré que es un Kids
Club o children's club y como será tu aliado al momento de planificar tus vacaciones.
Al momento de planificar las vacaciones perfectas en ciudades Cosmopolitan como Ciudad
de México o destinos turísticos por excelencia como Cancún o la Riviera Maya, puede ser
un verdadero desafío cuando tienes hijos.

Por lo general, quieres muchas actividades y entretenimiento en sus vacaciones, sin
importar la edad que tengan. Esto no siempre se ajusta a los planes de nosotros que
buscamos relajarnos durante una o dos semanas.

Qué es un Kids Club
Pero si te encuentras en esa situación, a menudo puedes encontrar ayuda en forma de
clubes de niños y niñeras ofrecidas por los mismos hoteles y resorts en los que podrías
estar buscando hospedarte.
Los hoteles de esta manera tratan de que tu experiencia sea gratificante para el grupo
familiar. Así mismo genera ofertas de empleos para muchos profesionales y jóvenes que
puedes en grandhotelier.com. Ganamos nosotros como huéspedes, y ganan las personas
que obtienen empleo y trabajos en el hotel.
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Los clubes de niños de los complejos turísticos pueden ofrecerte un descanso en los días
festivos, pero es importante que tomes en cuenta algunas cosas antes de reservar.

Encuentra el trabajo que quieres en nuestro Portal de Empleo Turistico

Clubes de niños: Qué buscar
Los clubes de niños generalmente incluyen actividades grupales supervisadas para los
niños, que los mantienen alejados de la atención de sus padres durante unas horas.
También puede haber un servicio de niñeras que ofrece un trato similar en el que los
niños de todas las edades pueden ser atendidos durante una tarde o una noche mientras
los padres se toman un descanso.
Pero mientras que el cuidado de niños en algunos países está altamente regulado, como el
caso de Australia, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros hijos están seguros en el
cuidado, mientras estamos de vacaciones en el extranjero?

Indaga bien sobre los clubes de niños
La idea de disfrutar en tus vacaciones con hijos, pero no todo el tiempo con ellos parece
atractiva. Descansas, te relajas con tu pareja, mientras tus hijos están disfrutando en otras
actividades.
Pero como padres, siempre quieres sentirte seguro, por lo cual te preguntaras sobre los
clubes de niños:
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¿Qué actividades hay que tener en cuenta?
¿para qué grupos de edad son adecuados?
Como se maneja la seguridad: seguros, asistencia médica, etc.
Requisitos que exigen para la inscripción

Clubes de niños
Destinos turísticos como Cancún, Los Cabos o Playa del Carmen son famosos por su lujo,
cocina, playas y hospitalidad a precios asequibles. También son bien conocidos como
excelentes destinos para viajar con niños.

Muchas de las cadenas de resorts más grandes de estos sitios ofrecen instalaciones de
kids club para bebés, niños y adolescentes, donde pueden aprender, jugar y participar en
actividades planificadas. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir
opciones de alojamiento que mantengan a toda la familia contenta?

Actividades repletas de acción
Es importante que busques actividades de calidad y apropiadas para la edad, de lo
contrario los niños se aburrirán en un día o dos. Busca centros turísticos que ofrezcan una
variedad de actividades para niños, como pesca, fiestas de comida, espectáculos de
talentos, y artes y artesanías.
Algunos resorts incluso tienen tratamientos de spa para niños y adolescentes y clases de
cocina. Los clubes también pueden tener programas culturales o educativos locales.
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La edad importa
Asegúrese de revisar cualquier límite de edad impuesto por los clubes de niños y cómo
manejan los diferentes grupos de edad. No todos los clubes de niños aceptan niños
menores de ciertas edades, y algunos requieren que los niños pequeños sean
supervisados por un adulto si desean usar el centro de juegos.
Otros clubes agrupan a los niños de acuerdo a diferentes grupos de edad, así que, si tienes
más de un niño, ellos podrían encontrarse en grupos separados, lo cual podría ser una
bendición o una maldición, dependiendo de qué tan bien se lleven. Afortunadamente,
algunos resorts tienen clubes que atienden desde bebés hasta adolescentes.
Algunos centros turísticos llegarán a ofrecer edición de películas, creación de joyas y
diseño de moda para atraer a los adolescentes. Otros pueden no ser tan elaborados, pero
aun así son para niños mayores, con iPads y películas a la mano.
¿Necesita investigar qué clubes ofrecen qué? La mayoría de los sitios web de los resorts
ofrecen fotos, horarios y programas de actividades, y algunos tienen visitas virtuales en
línea donde se pueden ver las habitaciones y las instalaciones.

Personal y seguridad
La mayoría de los padres esperan una supervisión de calidad en los clubes de niños y hay
muchos resorts acreditados que cumplen con las normas de seguridad requeridas. Pero
depende de ti hacer tu tarea de antemano.
Aquí hay una lista de control:








Asegúrate de que todos los cuidadores de niños hayan sido sometidos a las
revisiones apropiadas de seguridad y antecedentes. Algunos sitios web de
complejos turísticos lo afirman claramente.
Sería ideal que los cuidadores tengan experiencia en el cuidado de niños y están
cualificados en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar.
Siempre verifica que los niños estén supervisados por más de una persona.
Debe haber un sistema de registro en el que los niños sólo puedan entrar y salir
por sus padres o tutores.
Alerte al gerente y al personal del club si tu hijo tiene alergias o necesidades
específicas.
Si hay actividades acuáticas o que impliquen exponerse mucho al sol, y no te
sientes cómodo, pregunta por alternativas.
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Conoce 6 deportes Acuaticos que se practican en las playas de Mexico

Costos
¿Hay que pagar un suplemento o está incluido? La mayoría de los costos del club de niños
están incluidos en el paquete del resort. Sin embargo, puede haber cargos adicionales
por algunas actividades.
Es importante investigar mucho antes de reservar unas vacaciones que se adapten a toda
la familia. Esto se basa en una mezcla de revisión de sitios y de boca en boca, para
averiguar qué tipo de club y actividades se ofrecen.
En este caso aplicamos la premisa de que, si los niños no están contentos, los padres no
estarán contentos y eso no es un día festivo para nadie.

