HORARIO

MERIENDA
18:00 a 18:30

ATRACCIONES

18:30 a 20:30

CUMPLEAÑOS FAMILY PARK Calpe
Mínimo para poder celebrar el cumpleaños con nosotros serán 10 invitados.

CUMPLEAÑOS FAMILY PARK
▪ 10 a 20 invitados: 14€ (por invitado) (10 Bonos regalo)
▪ Mas de 20 invitados: 12€ (por invitado) (15 Bonos regalo)
-Incluye una pulsera con 2 horas de atracciones gratuitas.
-Una vez finalizado el cumpleaños, le entregaremos al cumpleañer@ un ticket regalo con
bonos a recargar en una tarjeta Family Park para poder disfrutar a partir del día siguiente de la
celebración del cumpleaños

CUMPLEAÑOS FAMILY PARK VIP
▪ 10 a 20 invitados :19 € (por invitado) (20 Bonos regalo)
▪ Mas de 20 invitados :17€ (por invitado) (25 Bonos regalo)
- Incluye bebida un zumo o un agua, medio sándwich con jamón york y queso y medio
sándwich de nocilla, snack, más chuches y además una pulsera con 2 horas de atracciones
gratuitas.
-Una vez finalizado el cumpleaños, le entregaremos al cumpleañer@ un ticket regalo con
bonos a recargar en una tarjeta Family Park para poder disfrutar a partir del día siguiente de la
celebración del cumpleaños

CUMPLEAÑOS FAMILY PARK PREMIUM
▪ 10 a 20 invitados :21€ (por invitado) (30 Bonos regalo)
▪ Mas de 20 invitados :19€ (por invitado) (35 Bonos regalo)
-Incluye bebida un zumo o un agua, patatas fritas, a elegir entre: nuggets, hamburguesa con
queso, hamburguesa de pollo con queso o perrito caliente, más chuches y además una pulsera
con 2 horas de atracciones gratuitas.
-Una vez finalizado el cumpleaños, le entregaremos al cumpleañer@ un ticket regalo con
bonos a recargar en una tarjeta Family Park para poder disfrutar a partir del día siguiente de la
celebración del cumpleaños

PARA LOS PAPAS:
• Cerveza o refresco, olivas, patatas y saladitos: será 6€ por papa (mínimo 2 papas).
• Cerveza o refresco, olivas, patatas, saladitos, salchipapas: será 9€ por papa (mínimo 2 papas).
-Pulsera Acompañante: para acompañar a los niñ@s en las atracciones en la cual no puedan
subir solos: 6€

INFORMACION:
* Las atracciones serán todas gratuitas en horario de cumpleaños exceptuando realidad virtual, go kart.
* Las pulseras no son transferibles, rotas o manipuladas no tendrán validez.
* La zona de merienda se tendrá que quedar libre cuando termine la hora de cumpleaños.
* No se puede traer ni comida ni bebida al parque. Lo único permitido seria la tarta.
* En caso de lluvia en el día reservado, se cambia a otro día siempre antes de empezar el cumpleaños.
* En circunstancias de inclemencias meteorológicas una vez que ya está vendida la pulsera la empresa no se hace
responsable y no se devolverá el importe de la misma ni un cambio para otro día.
*Cualquier alteración de alimento o alergia o alergias tendrán que avisar mínimo 48 horas de antelación.

PAGO DEL CUMPLEAÑOS:
* PARA PODER REALIZAR LA RESERVA DEBERA HACERSE CON UNOS DIAS DE ANTELACION Y SE ABONARA
50€ DEL PAGO TOTAL Y EL RESTO EN EL DIA DEL CUMPLEAÑOS A LA ENTREGAN DE LAS PULSERAS.

FECHA CUMPLEAÑOS

FIANZA

DIA CUMPLEAÑOS
FECHA FIANZA

PAGADO

