BIRTHDAY
RULES
NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA
CELEBRAR UNA FIESTA INCREIBLE.
Para que todos (niños y papás) puedan disfrutar de la fiesta os
rogamos se respeten las siguientes normas:
NORMAS
Se deberá hacer efectivo el ingreso (con el envío del
comprobante de la transferencia) de la paga y señal en 48
horas o se dará por cancelada la reserva.
En el cumpleaños debe haber al menos un responsable
adulto durante la celebración.
El aforo máximo del local es de 87 personas.
Se cobrará el acceso a las fiestas a todos los niños de 2 a 10 años.
El uso de confeti esta prohibido dentro del local.
Rogamos que se guarden lo zapatos en el vestidor.
El vestidor no es un lugar de juegos.
Está prohibido entrar al área de juegos con comida o bebida.
Los niños deberán usar calcetines siempre en la piscina de bolas.
RECOMENDACIONES
Se ruega hacer buen uso de los disfraces
DURACIÓN 3 h
30 min. antes de cada fiesta el local estará abierto para
acoger a los anfitriones que deseen llegar antes.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
En caso de cancelación se deberá notificar la misma 31 días
antes de la fecha de la fiesta para tener derecho a la
devolución de la paga y señal.
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BIRTHDAY RATES.
PACK MAGIC FIESTA
Alquiler del local
3h de Fiesta con Supervisora
Servicio de Limpieza
TODO: 150€
PACK MAGIC MIRROR FANTASTIC
Incluye Pack Fiesta + Invitación Digital
Decoración Básica
12€ por NIÑO
PACK MAGIC MIRROR FANTASTIC + CAKE
Incluye Pack Fiesta
Decoración básica
Invitación Impresa
Pastel
15€ por NIÑO
PACK MAGIC BUHITO GLOTÓN
Incluye Pack Fiesta
Pastel
Invitación Impresa
Merienda
Decoración Básica
19€ por NIÑO
PACK WONDERFUL MAGIC MIRROR
Incluye Pack Fiesta
Pastel
Invitación Impresa
Picnic Box Temático
Decoración Temática
22€ por NIÑO
Mínimo 15 niños - Máximo 35 niños.
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