
ccastermas.com

SER MÁIS, TER MAIS

DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE

ACTIVIDADES GRATUITAS

JUEGOS Y OCIO

De 3 a 10 años De 7 a 99 años

divertido#máis

UN ESPACIO DE JUEGO PARA 
TODAS LAS EDADES

Viernes y festivos de apertura de 17.00 a 21.00 h.
Sábados de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 h.

Abrimos todos los días de vacaciones escolares 
de 17.00 a 21.00 h.     

Horarios especiales: Semana Santa, Vuelta al Cole y Navidad

HORARIO

www.ccastermas.com
Avda. Infanta Elena Duquesa de Lugo, 213 

27003 Lugo



De 3 a 10 años

¿Te gusta jugar?

De 7 a 99 años

La diversión está garantizada
Inscríbete
Ven con tus papis y regístrate de forma gratuita para pasarlo en grande con 
nosotros de la forma más sencilla.

Fiestas
Celebramos los momentos más especiales del año.

Newsletter
Te lo contamos todo, para que estés enterado de las actividades que hemos 
preparado para ti.

Divertidos monitores
Siempre cuidando de ti, la mejor atención para los que se lo merecen todo.

¡Pásatelo en grande descubriendo, aprendiendo
y disfrutando un montón!

hola@hypestation.es 674 658  499www.hypestation.es

Regístrate en www.hypestation.es
¡Cuándo y desde dónde quieras! Solo serán un par de minutos, necesitaremos 
tus datos y los de tu tutor, si eres menor de 18 años.

Valida tu registro
Una vez enviado tu registro por la web, tendrás que acercarte a la recepción de 
HYPE Station® As Termas, enseñar tu DNI y firmar el registro para validarlo. 

¡A jugar!
Tras validar tu registro ya eres usuario HYPE Station® y te regalamos 30 HYPE 
Points por ello, con los que podrás jugar media hora o apuntarte a un torneo.

¿Cómo consigo HYPE Points?
Ven a registrar a un amigo y os daremos 50 HYPE Points a cada uno. Si te acercas 
con un familiar os llevaréis 30 HYPE Points ambos.
Por ganar algún torneo o canjear tickets de compras en el centro, conseguirás 
más HYPE Points, y siguiéndonos en Facebook o Twitter ganarás 30 HYPE 
Points. ¡Además el día de tu cumple te obsequiaremos con 100 HYPE Points! 

¿Tickets?
¡Claro! Si nos traes tickets de cualquier establecimiento de As Termas los 
canjearemos por más HYPE Points. Puedes acumular tickets hasta que sumes 
un importe mínimo de 10€. 

No te pierdas ningún torneo
Síguenos en nuestras redes sociales para saber cuándo será la próxima competición. 
Los mejores tienen premio ;)

¡Vamos a crecer juntos!

PequesPara los GamersPara los


