Celebración
de cumpleaños
Para niños entre 0-6 años
ALQUILA NUESTRAS
INSTALACIONES CON
MARAVILLOSAS ZONAS DE
JUEGO

¿Donde?
De lunes a jueves:
120€ (hasta 15 niños)
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-10% descuento
para alumnos y
antiguos alumnos

+ info:
www.centrospeterpan.com

peterpan@centrospeterpan-com

Lugares de celebración:
El Nido de la Palmera
Peter Pan
Campanilla
Tiempo de alquiler: 3 horas
2 horas de cumpleaños
Media hora preparativos
Media hora despedida

Otros aspectos

Los niños menores de 15 meses son
gratis.
Está prohibido comer o beber en los
patios.
La familia celebrante debe dejar todo
recogido antes de marcharse y llevarse
todas sus pertenencias.
Se hará buen uso de los juguetes del
patio.
No se podrán utilizar otras instalaciones
diferentes a las destinadas para la
celebración.
Si se suspende por lluvia, se trasladará a
otra fecha disponible o bien se podrá
utilizar una sala cerrada
A partir de 25 niños se abonará 5€/niño
Pago por transferencia la tarde antes de la
celebración.
·Reserva para señalar el día y que sevirán
de fianza: 50€, Este importe se devolverá
al día siguiente de la celebración.

Detalles y
condiciones
¿Qué está incluido?

Zona de juegos con césped artificial y muchos
columpios en los patios destinados a los
cumpleaños de niños entre 0 y 6 años.
Zona de merienda decorada con banderines, con
una gran mesa baja con manteles y sillitas para la
merienda de los niños.
Mesa alta de apoyo para padres.
Papelera y bolsas de basura.
Baño diferenciado para niños y para adultos
Envío de tarjeta *digital personalizada con los datos
de cumpleaños para enviarlo a los invitados.

¿Qué
no
?
Merienda
Aparato de música
Nevera
Menaje de cocina

Extra:

Posibilidad de contratar una monitora
para la realización de juegos (40€).
Si la celebración es en El Nido de la
Palmera, Campanilla o durante el fin de
semana la contratación de la monitora es
obligatoria.

