Combina el láser tag con nuestros juegos de Realidad Virtual !!
El pack KOMBI incluye:
Una partida de laser tag
Una merienda con bocadillos y una bebida
Una experiencia de Realidad Virtual con nuestros VIRTUALIZER y/o las estaciones CLASSIC

OPCIONES
Precios totales

1 Classic

60 minutos de juego en una de las estaciones

Hasta 6 personas
Hasta 8 personas

100 €
125 €

Precios totales

2 Classic
Cl i

Hasta 10 personas
Hasta 12 personas

190 €
215 €

Precios totales
Hasta 14 personas
Hasta 16 personas

1 Virtualizer 1 Classic + 1 Virtualizer
120 €
145 €

60 minutos de juego en total

110 €
135 €

2 Virtualizer
Vi
li
1 Cl
Classic
i + 1 Vi
Virtualizer
li
60 minutos de juego en cada una de las 2 estaciones

220 €
245 €

205 €
230 €

2 Classic + 2 Virtualizer 60 minutos de juego en cada una de las estaciones
410 €
460 €

Para todas las opciones: una partida de laser tag adicional: 4 € por persona
Opción de pastel de cumpleaños: 2 € por persona
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 sido comunicada con 2 días de antelación.
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
puntualidad. El cumpleaños comenzará 5 minutos después de la hora de reserva
reserva.
PARKING: El parking Atenea está justo enfrente nuestro. Nuestros clientes tienen una tarifa promocionada.
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