CENTRO DE OCIO,
DEPORTE Y AVENTURA

CUMPLEAÑOS

CUMPLEAÑOS MULTIAVENTURA
DURACIÓN
 3 HORAS (De 15:30 h a 18:30 h):
o Animación y juegos actividad principal.
o Actividades Multiaventura (en el caso que el tiempo lo permita):
Puente mono, tiro con arco.
o Merienda.

EDADES
 A partir de 7 años.

MULTIAVENTURA
Hasta 15 niños

2 monitores multiaventura

150€

De 16 a 25 niños

3 monitores multiaventura

210€

De 26 a 35 niños

4 monitores multiaventura

260€

IVA incluido.

MERIENDA

Tortilla de patata.

INCLUYE TARTA

Pizza.
Snacks.
Gominolas.

10€/niño.

Refrescos.

IVA incluido.

CUMPLEAÑOS MULTIAVENTURA
MERIENDA

ZONAS DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE
 Fútbol, baloncesto, y piscina (en temporada de Mayo a
Septiembre).

ZONA DE JUEGOS INTERIOR
 Ping-pong y futbolín.

PROGRAMA MULTIDEPORTE
 Actividades Multiaventura: Torre de aventuras (tirolina y
rocódromo), tiro con arco.

SEGURO
 Cobertura de seguros de responsabilidad civil y accidentes.

IMPORTANTE:
 Por motivos de seguridad, en caso de lluvia las actividades multiaventura
no se llevarán a cabo. En este caso, como alternativa se realizarán juegos
de interior con los monitores contratados. No se podrán efectuar
reembolsos.
 RESERVAS:
Para realizar la reserva se requiere un pago del 25% del importe total del
cumpleaños mediante transferencia bancaria.
Al realizar la transferencia indicar el nombre del niño que celebra el
cumpleaños y enviar una copia del justificante de pago a
info@fincaelmazo.es o al Fax 942 63 60 36.
Debe enviarnos también el número de niños, edades, nombre del niño
que cumple años, e intolerancias o alergias de los asistentes en caso de
existir.
El resto del importe se pagará el mismo día del cumpleaños en efectivo o
con tarjeta bancaria.
 CANCELACIONES:
En caso de cancelación del cumpleaños, se debe avisar con una
antelación mínima de 48 horas. Devolviéndose en este caso el 25%
pagado en concepto de reserva.
Si se cancela en menos de 48 horas. No se procederá a la devolución del
importe del 25%.

ENVÍANOS
UN MENSAJE

VISÍTANOS
EN LA WEB

info@fincaelmazo.es

www.fincaelmazo.es

Te contestamos antes de lo
que imaginas.

Diversión a un solo click.

¿PREFIERES
HABLAR CON
NOSOTROS?
+34 942 679 278
Lunes a Viernes
9 am a 6 pm
(GMT+1) Madrid, España.

Barrio El Rivero s/n, 39764
Rada-Voto, Cantabria
+34 942 679 278
info@fincaelmazo.es
www.fincaelmazo.es

