CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE FIESTA DE CUMPLEAÑOS
TARIFAS CUMPLEAÑOS:
Lunes a Jueves - 3 horas entre las 17:00 y las 21:00 h.
Hasta 15 niños………...……………………………….. 180 €
Niño adicional…………………………………………. 8 €
Viernes - 3 horas entre las 17:00 y las 21:00 h y Sabados – 3 horas entre las 17:00 y las 21:00 h. o mañanas de 11:00 a 14:00 h
Hasta 15 niños……...………………………………….. 195 €
Niño adicional…………………………………………. 10 €
Domingos - 3 horas entre las 17:00 y las 21:00 h. o mañanas de 11:00 a 14:00 h.
Hasta 15 niños……...………………………………….. 240 €
Niño adicional…………………………………………. 12 €
EL CUMPLEAÑOS INCLUYE:




3 horas de juego en el parque más reserva de la sala de cumpleaños para la merienda, entrega de los regalos y piñata (en el caso
de que se desee).
Animación con monitoras: pintacaras, manualidades, bailes, juegos…
Merienda:
Por las tardes

Por las mañanas

Mini sandwiches variados (chorizo, salchichón, jamón y
queso, nocilla, jamón cocido…)
Mini bocadillos variados de pan de baguette (nocilla,
jamón y queso, salchichón, chorizo…)
Mini tostadas de mantequilla con azúcar
Fruta de temporada (fresa, melón, sandía,
mandarina…)
Refrescos variados (coca cola sin cafeína, fanta de
naranja, fanta de limón, zumos de frutas, agua…)
Palomitas, gusanitos y patatas fritas




Mini sandwiches variados (chorizo, salchichón, jamón y
queso, nocilla, jamón cocido…)
Mini bocadillos variados de pan de baguette (nocilla,
jamón y queso, salchichón, chorizo…)
Pizza
Fruta de temporada (fresa, melón, sandía, mandarina…)
Refrescos variados (coca cola sin cafeína, fanta de
naranja, fanta de limón, zumos de frutas, agua…)
Palomitas, gusanitos y patatas fritas

Tarta de Cumpleaños personalizada
Elección entre piñata o bolsas de chuches.
Invitaciones de cumpleaños.

OPCIONES ADICIONALES:
Pizza.....................................................

8€

Piñata adicional…..…………………………………

25 €

Bizcocho………………………………….

10€

Tarta adicional.…....………………………………...

24 €

Larpeira…………………………………..

12€

Tarta especial decorada ………………....…… según catálogo

Bolsas de chuches (precio/Ud.).......

1€

Empanada atún ……………………………………
Helados (precio/Ud.)……………………………….

22 €
1€

1 hora de duración adicional (4 horas en total)……………..……...……………………………………………………………… 3 € / niño
Para la contratación de magos, títeres, payasos, etc. consultar en la recepción del parque
REGLAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DEL PARQUE:















La edad mínima de acceso al parque es de 4 años y la edad máxima de 11 años y la altura mínima para acceder a la zona de
juegos es de 90 centímetros.
El mínimo es de 15 asistentes a abonar, aunque no se llegue a ese número.
Es obligatorio el uso de calcetines para la entrada al parque por motivos de higiene.
Si el número de asistentes es inferior en 5 al reservado se abonarán 4 € por invitado no presentado.
Sólo está permitida la estancia de 2 adultos por cumpleaños tanto dentro del parque como en la sala de meriendas.
No está permitida la estancia de adultos en la zona de juegos (salvo excepciones autorizadas).
No está permitido sacar comida del parque (ni de las sobras de la merienda de los niños, ni la tarta). La propia cafetería prohíbe
que se lleven alimentos o bebidas ya que uno de los servicios que ofrecen es cocina.
No está permitida la estancia de niños dentro del parque si no están recepcionados.
Para los cumpleaños Wachipark sólo reservará de manera exclusiva la sala específica para la merienda y entrega de regalos. El
resto de zonas de juegos serán compartidas con niños de entrada por horas. Wachipark en ningún caso cerrará sus puertas para
fiestas privadas.
De no poder celebrar el cumpleaños o celebración el día reservado se podrá cambiar por otro día disponible, pero no se devolverá
el importe de la reserva.
No está permitido el consumo de productos del exterior (comida, bebida o chuches) por motivos de seguridad alimentaria.
Wachipark se reserva el Derecho de Admisión.
El incumplimiento de estas normas de funcionamiento exime a la empresa de cualquier problema derivado del mismo.

TELÉFONOS DE CONTACTO:
Wachipark (reservas)……………………….. 981 902 433
Cafetería (encargos mínimo un día antes del evento)……………………….. 639 323 314

