ANEXO 1
* Sólo festejamos 1 (uno) cumple a la vez, o sea que brindamos exclusividad

OPCIONES CUMPLEAÑOS
Horarios:
+ Lunes a Viernes:

13:30 a 16:00 // 16:30 a 19:00

+ Sábados:

14:00 a 16:30 // 17:30 a 20:00

+ Domingos (y Feriados): 11:30 a 14:00 // 15:00 a 17:30 // 18:30 a 21:00

 En todas las opciones hay un costo de lunes a jueves y otro de viernes a
domingos y feriados.
 En todas las opciones la duración es de 2 hrs y media.
 En todas las opciones que incluyen la comida, es sólo para los niños
 En todas las opciones se incluye hasta 25 niños y 10 adultos.
 Agregados a elección (durante todo el cumpleaños):
- Metegol ($1150 /$1350)
- Castillo ($1500 /$1950)
- Metegol + Castillo extra ($2250 /$2600)

7 AÑOS EN ADELANTE

A: ($ 3600 / $3900) costo extra x niño $ 90
+ Alquiler de la cancha de Fútbol 7 (2 de 5)
+ Uso exclusivo de uno de los quinchos
+ Uso compartido de todas las instalaciones: vestuarios, multijuego, parque, asadores, etc.
+ Tarjetitas de invitación
+ Un ayudante a su disposición

B: ($ 4200 / $ 4550) costo extra x niño $ 90 Todo lo que incluye la opción “A” más lo siguiente:
+ Un Profesor / coordinador / árbitro durante toda la fiesta

C: ($ 5500 / $ 5900) costo extra x niño $ 210 Todo lo que incluye la opción “B” más lo
siguiente:

+ 25 Hamburguesas completas
+ Copetín (chizitos, palitos y papitas)
+ 6 gaseosas de 2 lts. línea Coca Cola

MUY FUTBOL: ($ 7200 / $ 7700) costo extra x persona $ 350
Todo lo que incluye la opción “C” más lo siguiente:

+ 15 Hamburguesas completas para los 10 adultos
+ 4 gaseosas de 2 lts. línea Coca Cola extra
+ 2 docenas de sándwiches cortados para copetín
+ Medallas para cada uno de los invitados
+ Torta

3 A 6 AÑOS (siempre con 2 profesores - encargado y ayudante -)
A: ($ 5500 / $ 5900) costo extra x niño $ 150


Utilización de la cancha de Fútbol 7, más uno de los quinchos.



Uso de todas las instalaciones, incluido Multijuego y un castillo inflable



Coordinación y animación



Copetín básico para niños



Gaseosas para los niños



Tarjetitas de invitación



Globo para cada uno de los niños invitados

B: ($ 6500 / $ 7000) costo extra x niño $ 190 Todo lo que incluye la opción “A” más lo siguiente:


Títeres o mago



Panchos o sándwiches para los niños



Sorpresitas



Piñata con caramelos

C: ($ 7500 / $ 7950) costo extra x niño $ 250 Todo lo que incluye la opción “B” más lo siguiente:


Piñata con caramelos y juguetitos



Torta



Hamburguesas y sándwiches para los niños



Medallitas para los niños



Regalo para el/la cumpleañero/a

