
D O S S I E R  P R E S E N T A C I Ó N



KIDOM es un concepto innovador 
de ocio adaptado a todas las eda-
des que permite vivir experiencias 
sin límite y crear momentos úni-
cos.

La base de kidom está construida 
por 3 pilares:

Un proyecto arquitectónico que 
hace que nuestras instalaciones 
sean únicas.

Un proyecto para educación, para 
que todos los niños tengan una ex-
periencia lúdico formativa.

Y un proyecto gastronómico.

Todo esto no se podría conseguir 
sin un equipo humano en constan-
te formación para llegar a las ne-
cesidades de todos nuestros clien-
tes y hacer que su experiencia en 
kidom sea única en todas nuestras 
zonas.

Qué es



Nuestras instalaciones, tan-
to por su proyecto arquitec-
tónico como por su equipa-
miento, hacen que podamos 
albergar todo tipo de even-
tos. Y todos ellos con el sello 
personal de Kidom:
crear experiencias únicas y 
momentos inolvidables.



Las instalaciones se dividen en zo-
nas con características propias 
adaptadas a distintos tipos de pú-
blico:

Espacio pensado y adaptado para 
los más pequeños, niños y niñas de 
entre 2 y 5 años. Formado por una 
estructura con pasadizo y obstácu-
los a salvar, toboganes y tiovivo.     
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PLACE
Estructura de más de 10 metros de 
altura donde confluyen diferentes 
zonas de diversión:

- Lanza bolas de espuma

- Canastas

- Colchonetas de Salto

- Toboganes

- Volcán

- Rocódromo cubierto y adaptado 
para su edad
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AVENTURA
MULTI

Espacio compuesto por la ZONA DE 
AVENTURA, estructura con 3 niveles 
de dificultad donde se pondrán a 
prueba la destreza y la pérdida de 
miedo al vacío mediante tirolinas 
que cruzan nuestras instalaciones y 
ZONA DE ROCODROMO preparado 
con 5 vías de dificultad tanto para 
los principiantes como para los más 
intrépidos.

Este espacio ha sido dotado con los 
últimos sistemas de seguridad.
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Es un espacio destinado a la 
cocina creativa donde nues-
tros clientes disponen de un 
espacio de relax y de disfrute a 
través del paladar.

 





Estamos en el Centro Comercial ESTEPARK
Av. Enrique Gimeno, 101, 12006 Castelló



964 100 101
(Atención telefónica de 10h a 14h)
Mensaje Whatsapp 610 608 709
info@kidom.es
reservas@kidom.es


