
Club privado deportivo y social 
las Encinas de Boadilla 

Promoción exclusiva 
 
 

Ctra. Pozuelo a Boadilla, km. 4,600 | 28669 Boadilla del Monte | Madrid 
Tel.: 91 633 11 00 | www.clublasencinas.com 



      Nuestro Club 

…imposible encontrar un  Club que te ofrezca más !!! 

 
El Club las Encinas de Boadilla, está considerado uno de 
los grandes clubes privados sociales y deportivos más 
completos de España, tanto en instalaciones como en 
actividades deportivas, culturales y sociales donde las 
familias pueden disfrutar todo el año de un lugar único, 
diferente y exclusivo. 
 
Se encuentra situado en un entorno natural dentro de un 
encinar, ocupando las instalaciones, 45 hectáreas, y a 
tan sólo 10 minutos de Madrid. 
 
La variedad y calidad de las actividades sociales y 
deportivas junto con unas completas instalaciones hacen 
que el Club las Encinas de Boadilla sea una de las 
mejores alternativas de ocio, entretenimiento y de la 
práctica deportiva en la Comunidad de Madrid. 
 
 
 



 

Actividades en el Club 
Deportivas 
      
 

Campo de golf 
9 hoyos par 3 
Cancha de prácticas 
 
Deportes náuticos  
Lago navegable 
Piragüismo 
Vela  ligera, windsurf 
 
Deportes de Invierno  
Pista de hielo 
Patinaje artístico  y 
Hockey sobre hielo 
 
Hípica 
5 pistas exteriores  
Salto, doma, horseball 
 
 

Deportes de equipo 
1 Campo de Fútbol 11 
(2 campos de fútbol 7)  
2 canchas de baloncesto 
1 cancha multiuso  
(minibasket y futbito) 
Voley playa 
 
Gimnasio polideportivo 
Fitness (ciclo, clases 
colectivas, etc), Yoga, circo 
Aéreo, Yoga, kárate y  judo.  
 
Triatlón 
 
 
 

Piscinas 
Natación, waterpolo 
matronatación 
5 Piscinas exteriores  
3 piscinas cubiertas  
 
Raqueta 
18 pistas de tenis 
12 pistas de pádel 
2 frontones 
Badminton 
 
Esgrima 
Sala de esgrima 
 
 
 



 

Actividades en el Club 
Culturales y de Ocio 
      
 

Teatro 
Infantil y juvenil 
 
 

Taller de arte 
Pintura 
 
 
 

 
Ajedrez 
 
 

Láser tag. 
 
 
 
 
 

Música  
Orfeón 
 
 

Danza 
Ballet, funky,  
 
 
 



El Club en Familia 
En el Club las Encinas de Boadilla, ofrecemos a todos 
nuestros socios multitud de actividades lúdicas, de ocio y 
culturales para todas las edades, asegurando así el disfrute 
de todos los miembros de la familia y  favoreciendo el 
aspecto social. 
Un ejemplo de estas actividades son: campamentos 
temáticos y de verano (internos y urbanos), cuentacuentos, 
representaciones teatrales, cine de verano, aventura en los 
árboles, celebraciones de cumpleaños, curso de repostería 
etc… 
 
 
   



El Club en Familia 
El Club las Encinas de Boadilla cuenta con un equipo de 
monitores altamente cualificado e instalaciones únicas 
como: 
• Ludotecas y espacio juvenil. 
• Gran zona de picnic y barbacoas:  

Grandes praderas y zonas naturales. 
• Zonas de juegos infantiles. 
• Parque de cuerdas. 
• Salón de Actos equipado con material audiovisual 

 y con capacidad de hasta 350 personas. 
• 4 restaurantes y 1 bar con una amplia oferta gastronómica. 
• Fuerte vaquero, idóneo para realizar actividades temáticas. 
• Cabañas de madera para pernoctar. 
• 3 Clubes sociales de gran capacidad para la realización de 

todo tipo de actividades. 
• Biblioteca y sala de lectura. 
• Anfiteatro al aire libre para 350 personas. 
 

 



Qué Incluye ser Socio 

VENTAJAS SOCIALES 

VENTAJAS PARA LOS NIÑOS 

• Posibilidad de traer invitados. 
• Posibilidad de celebrar reuniones familiares y cumpleaños. 
• Vida Social, Eventos y Fiestas. 
• Rankings internos (Tenis, Padel, Golf e Hípica). 
• Acceso a todos los restaurantes, cafeterías y bares. 
• Uso de Zonas Comunes en edificios y exteriores, Praderas, 

Áreas de juegos infantiles, Picnic y Barbacoas. 

• Entorno seguro para disfrute de los niños. 
• Precios muy especiales en Campamentos Internos y Urbanos. 
• Ludotecas por grupos de edad con monitores. 
• Actividades infantiles y juveniles gratuitas en local infantil y 

juvenil en fines de semana. 



Qué Incluye ser Socio 

VENTAJAS DE ACTIVIDADES Y USOS DEPORTIVOS 
• Gran variedad de actividades deportivas y lúdico culturales para 

todas las edades y niveles. 
• Precios ventajosos en las escuelas deportivas. 
• Nado libre en piscinas indoor/ outdoor. 
• Sesiones libres de Pista de hielo. 
• Uso de pistas de Tenis y Pádel gratuito si existe disponibilidad 
     (pago por reserva). 
• Precios muy ventajosos en el uso de instalaciones. 
• Actividades Náuticas en primavera y otoño. 

VENTAJAS PARA SOCIOS 
• Correspondencias con clubes similares en todas las principales 

ciudades de España. 



Promoción nuevos socios 
 

 Para ser socio del Club las Encinas de Boadilla es necesario adquirir un título de propiedad.  
Una vez adquirido, la condición de socio estará siempre vigente debiendo asumir mensualmente la cuota de mantenimiento  
correspondiente. Para ello, les presentamos la siguiente promoción dirigida única y exclusivamente a  Asociación de 
Familias Numerosas  de Pozuelo de Alarcón: 
 

* Título de propiedad, precio general: 1.300 € (*). 

   Descuento para AFAN Pozuelo sobre el precio del título:  - 70% 
 

• Gastos de gestión, precio general: 150 € (*). 

   Descuento para AFAN Pozuelo sobre los gastos de gestión:   - 65%. 
 

• Cuota mensual de mantenimiento: Descuento para AFAN Pozuelo sobre las cuotas  
mensuales de mantenimiento  durante el primer año:  - 15%  

• Ejemplo de cuotas actuales:  Familia de más de 2 miembros:  207,86 €/mes (*). 

 

• (*) Las tarifas indicadas son las que se aplican actualmente (abril 2021). Si estas sufrieran alguna variación, el descuento se seguirá 
aplicando en el mismo porcentaje ofrecido.   El descuento en la cuota mensual se aplicará durante las 12 primeras mensualidades.  

• Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

 



¡  Disfrute ahora  de la verdadera experiencia 
Club las Encinas de Boadilla 

• Le invitamos a pasar un día en el Club para que puedan vivir y conocerlo 
de cerca. Para concertar la visita, le pedimos por favor cumplimente el 
formulario  que encontrará en el siguiente link:  
 

• https://www.clublasencinas.es/Pages/96-ESPECIAL_COLECTIVOS 
 

 

• Si lo prefieren, pueden también contactar con nuestro departamento 
comercial en el teléfono 91 633 11 00 ó en  
comercial@clublasencinas.com, indicando su nombre, email y  
teléfono,. 
 

¡¡¡¡ Les estamos esperando !!!! 
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