Avda. de la Cornisa, 2
Urb. Puerto Rico – 35130 Mogán
Tlf.: 928 153 976
birthdays@activityparkcanarias.com

Información para la celebración de cumpleaños
Por favor, lea detenidamente toda la información; incluso si ya ha celebrado algún cumpleaños
con nosotros debido a que las condiciones pueden haber cambiado.
El precio es de 19,90€ por niño (con un mínimo de 10 niños).
ESTO INCLUYE:
ENTRADA al parque durante todo el día: Nuestro horario es de 10:00 a 18:00 entre semana, y de
10:00 a 20:00 sábados y domingos. La entrada es válida para todo el día, y se puede salir y entrar
al parque durante ese día el número de veces que deseen.
MENÚ
●
●
●
●
●
●

Nuggets de pollo
Pizza
½ Perrito caliente
½ Sándwich mixto
Papas fritas
Bebida durante la hora de la comida (refresco, zumo de manzana/melocotón
o agua), aproximadamente se sirve 2 litros de bebida por cada 5 niños.

AGUA
Además los niños dispondrán de 0,75l por cada niño, durante las horas de juego en el parque (a
pedir en el bar)
2 ADULTOS GRATIS
Por cada niño invitado podrá acceder de manera gratuita al parque 2 padres/tutores
acompañantes. Cualquier adulto adicional deberá pagar el coste habitual de una entrada.
TARTA
El tamaño de la tarta depende de la cantidad de niños. (Hasta 12 niños tarta pequeña, +12 tarta
grande). Por favor, tengan en cuenta que la tarta incluida en el precio es sólo para los niños. Si nos
informan de que vienen más de 12 niños y finalmente son menos deberán pagar el suplemento de
la tarta grande (15€).
REGALOS
El niño que celebra su cumpleaños recibirá 1 entrada gratuita para su próxima visita al parque y un
regalo adicional.

CORONACIÓN AL CUMPLEAÑERO/A CON NUESTRA MASCOTA
A las 15:30 se realizará un encuentro de todos los cumpleañeros en el escenario para cantarles
cumpleaños feliz junto a la ayuda de Red o Stella y coronarles para hacerles sentir aún más
especiales. ¡No olviden de tener sus cámaras preparadas!
FIESTA DE LA ESPUMA
Todos los cumpleaños podrán disfrutar de la fiesta de la espuma a las 15:30. Si hacen el
cumpleaños entre semana pregunten por la hora de la fiesta de la espuma. (Dependiendo de las
condiciones climatológicas.)
OPCIONAL:
Merienda: Existe la posibilidad de encargar la merienda adicional por 3€. (1/2 Sándwich + yogurt +
zumo). Deben confirmarlo tres días antes de la celebración. (Mínimo de 10 niños)
Cono de golosinas: Agradece a todos tus invitados el haber venido con un cono de golosinas.
(1,50€).
Zona VIP: La terraza reservada únicamente para su cumpleaños, con vistas al parque y pueden
bajarse la comida de la sala de cumpleaños y pedir las jarras que quieran beber allí. (80€)
Cine 10-Dimensiones: Añade un toque especial a tu fiesta de cumpleaños con una película de unos
minutos en nuestro simulador 10D. Tenemos precios especiales para grupos que reservan por
adelantado, puedes escoger la hora y película que desear ver, siempre que la hora no coincida con
nuestro programa semanal de películas.
El precio es de:
2,00€ / persona x 1 película
(Para grupos de 10 personas o más: 1,50€/persona x 1 película siempre con reserva previa)
Ejemplo de algunas de las películas disponibles, el cumpleañero puede decidir en el día cuál quiere
ver.

CONDICIONES:
1) Disponen de 1 hora en la sala de cumpleaños para la comida, entrega de la tarta y regalos.
2) Queda prohibido consumir o traer al parque comida que no haya sido adquirida en
nuestro recinto- esto incluye tartas, golosinas y bebidas (a excepción de agua).
3) Los niños alérgicos pueden traerse su propio menú (comida y un trozo de tarta o un dulce
pequeño) ya que no disponemos de comida para alérgicos. Ellos pagan 16,90€
4) Si dos niños desean celebrar su cumpleaños juntos debe haber un mínimo de 18 niños (los
2 cumpleañeros + 16 niños invitados). En estos casos, se dará 2 regalos adicionales y 2
tartas.
● De 3 cumpleañeros es de 26 niños.
●
●
●
●

De 4 cumpleañeros es de 34 niños.
De 5 cumpleañeros es de 42 niños.
De 6 cumpleañeros es de 50 niños.
De 7 cumpleañeros es de 58 niños.

● De 8 cumpleañeros es de 64 niños.
5) Los niños menores de 3 años deberán pagar el mismo precio que los demás niños si
quieren el menú de cumpleaños, todo lo que incluye y el derecho de entrada gratuita para
dos adultos o tutores.
6) No incluye el juego de Minigolf. Si desean disfrutar de una partida tiene un coste adicional
de 5,00€ por persona.

A continuación les detallamos las opciones de PICOTEO PARA ADULTOS:
BANDEJA

PRECIO

Queso semi curado y aceitunas

13€

Papas fritas crujientes

9€

Papas dippers ovaladas y sabrosas con salsa
BBQ
Ensalada mixta fresca

13€
10€

Tomate aliñado y queso fresco con un toque 15€
de orégano
Ensaladilla rusa muy placentera en días
15€
calurosos
Pan caliente con alioli casero
10€
Tortilla española al estilo local

13€

Nuggets de pollo sabrosos

15€

Albóndigas suecas

16€

Sándwich mixto (jamón y queso) tostado

13€

Perritos calientes deliciosos

13€

Palitos de mozzarella derretida con
mermelada
Alitas de pollo con un toque de BBQ

15€
17€

Hummus de garbanzos con palitos de verdura 15€
Delicias de pollo sabor Cajún con salsa BBQ

17€

BEBIDAS PARA EL MENÚ DE ADULTOS:
Jarras de cerveza 6€/unidad 1L ½.
Refrescos y zumo de manzana o melocotón: 5€/unidad 1L ½.
Jarra de agua: 3€/unidad 1L ½.
Si desean una tarta adicional para los adultos pueden pedir una con tres días de antelación por un
coste extra de 25€. La deliciosa tarta se llama Selva Negra.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
● Menú de adultos: Por favor tengan en cuenta que las sillas están diseñadas para los niños
luego no podemos garantizar que para el menú de los adultos podrán sentarse, no
obstante se trata de un menú buffet (picoteo).
● Por favor, tengan en cuenta que la cocina del parque cierra a las 17:00h de lunes a
viernes, por lo tanto la última reserva para servir la comida en sala de lunes a viernes es
a las 16:30h y sábado y domingo podrá ser como máximo a las 18:30h ya que la cocina
cierra a las 19:00h.
*Según considere la propia empresa, el centro podrá añadir mejoras sin costo económico alguno para el cliente (mascota, regalos, personajes, baúl,
tronos etc.). Estas mejoras nunca serán un precedente para otras fiestas.

*La empresa declina toda responsabilidad por no prestar cualquier servicio por motivos de fuerza mayor o por cualquier causa que no le sea
imputable. Se reserva el derecho de modificar o suprimir en cualquier momento y sin previo aviso los contenidos y servicios.

Cualquier duda o consulta, estamos a su
disposición. ¡Que tenga un fantástico día!

Confirmo que he leído la información y normas de cumpleaños:
Recibí toda la información por e-mail o en mano:
Confirmo que no traigo comida de fuera de ningún
tipo (a no ser que sea agua o comida para los
alérgicos):
Autorizo que le hagan fotocopia/foto a mi DNI:
CONSCIENTO QUE SE RECOGAN MIS DATOS PERSONALES
PARA LA ELABORACIÓN DE LA FACTURA
De acuerdo con la nueva legislación de hacienda en vigor desde el 1 de enero del 2019, es necesario
realizar una factura de cada cumpleaños, por lo tanto le solicitamos sus datos personales a tal
fin.
Datos cumpleaños:
Fecha del evento ___/___/___ nombre cumpleañero: _______________________________
Datos facturación:
Nombre padre/empresa: ___________________________ CIF/NIF______________________
Dirección__________________________________________ Código Postal_____________
E-mail

*por favor rellenar con mayúsculas una letra en cada casilla.

FECHA_____________________________ FIRMADO___________________________

