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Paquete
Juego

PLAY
2 partidas de 20 minutos

JOY
2 partidas de 20 minutos

NEW PLUS
2 partidas de 20 minutos

Merienda o
comida

Snacks, Mini bocadillos de jamón
dulce

Snacks, Pizza, Mini croisants
de chocolate

Snacks , Nuggets de
pollo con patatas fritas

Pastel
Bebida
B
bid
Regalo
Precio de
lunes a jueves

--Pepsi,
P
i KAS y A
Agua
Bolsa de chuches

Pastel de cumpleaños
Pepsi,
P
i KAS y A
Agua
Bolsa de chuches

Pastel de cumpleaños
Pepsi,i KAS y A
Agua
P
Bolsa de chuches

17,00 € por niño

18,00 € por niño

20,00 € por niño

Precio por niño
18,00 € por niño viernes,
de viernes a
domingos, sábados mañana y festivos
domingo,
festivos y
19,00 € por niño sábados por la
vísperas
tarde
Promoción

Para picar

Bebidas

Precio

22,50 € por niño

Si el cumpleaños supera los 20 niños, aplicamos un descuento del 10%
Para todos los packs:

Packs para
padres

20,00 € por niño

Precio de una tercera partida:

Fórmula Padres

Fórmula Vermut

Surtido de pasta saladas (1/2 kg)

Snacks: patatas fritas, olivas,

Surtido de pasta dulces (1/2 kg)

fuet, almendras

1 botella de cava o 1 bebida a
escoger entre refresco, vino, cerveza
o agua (máximo 8 personas)

Martini, Campari, refrescos o
cerveza (máximo 8 personas)

21,50 €

(precio único)

25,00 €

(precio único)

4 € por niño
Monitora en exclusiva
para los niños

PACK MORNING

PACK SUNDAY

Este pack solamente es válido Este pack solamente es válido
los sábados y domingos por la los domingos por la tarde a
partir de las 16:00 horas
mañana
2 partidas de 20 minutos

1 partida de 20 minutos

Snacks, un donut

2 triángulos de pan Bimbo con
Nocilla

Pepsi, KAS y Agua

Pepsi, KAS y Agua

Precio:

15,00 € por niño

Precio:

11,50 € por niño

Este pack no admite ningún
descuento adicional

Este pack no admite ningún
descuento adicional

Precio de una tercera partida:
4 € por niño

Precio de una 2ª partida:
5,50 € por niño

Uso exclusivo de la sala de
celebraciones

Normalmente el uso de sala de
Una monitora estará
dedicada a su grupo en celebraciones no es eclusivo y puede
ser que se celebre más de un
exclusiva. Además
cumpleaños a la vez en la salita. Este
tienen la salita en
suplemento da derecho a estar solos en
exclusiva.
la sala de celebraciones.

150,00 €

(precio

85,00 €

(precio único)

Condiciones de venta:
Las reservas se considerarán firmes en cuanto se haga efectivo un depósito de 50 euros, que se podrá abonar en el mismo local o mediante ingreso en la cuenta de Banco Santander IBAN ES61 - 0049 - 0671 - 80 - 21 1467
6464. Rogamos lleven una copia del pago al local. Las reservas canceladas con menos de 10 días de antelación no serán rembolsadas. Se cobrarán 5 euros por cada niño que no asista a la fiesta y cuya ausencia no haya
id comunicada
i d con 2 días
dí de
d antelación.
t l ió
El uso exclusivo del laberinto es a partir de 15 jugadores.
sido
Se puede cambiar de un pack contratado a otro, pero no es posible cambiar un pack contratado por partidas sueltas. En ese caso el cliente renuncia a la paga y señal entregada.
Precios válidos hasta el 31 de julio 2018, salvo variación posterior
Rogamos máxima puntualidad de cara al correcto funcionamiento de los laberintos. El cumpleaños comenzará 5 minutos después de la hora de reserva.
PARKING: El parking Atenea está justo enfrente nuestro. Nuestros clientes tienen una tarifa promocionada.

