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LUGAR:
Kaseta de madera
Sujeto a disponibilidad del espacio.
HORARIO:
ENTRADA: Viernes 19h
hasta Sábado 11h
o
ENTRADA: Sábado 19h
hasta Domingo 11h
*Opción sábados solo para socios

¡Nos ocupamos de todo para que disfrutes del mejor cumpleaños de tu vida en un entorno único!

CONDICIONES:
Mínimo : 1 participante
Máximo: 20 participantes

EDAD:
10 a 18 años
INCLUYE:
• Estancia en kaseta de madera.
• Juegos de orientacion, gymkanas,
pelis y mucho más...
• 2 monitores de Tiempo Libre.
• Cena (perrito, hamburguesa,
sandwich, patatas, refresco).
• Entrada de los asistentes a la
celebración.
PRECIO:
400€

TEMATICAS DE CUMPLEANOS

PRECIOS

CANCELACIONES:

TRADICIONAL

ACUÁTICO

CIENTÍFICA

PARQUE DE CUERDAS

SUPERPODERES

A base de practicar juegos de
toda la vida, de los que pasan
de generación en generación,
haremos del cumpleaños un día
inolvidable.

Deslízate, chapotea, e intenta
mantener el equilibrio.

Encuentra a través de juegos
todos los materiales científicos
y aprenderás divertidos experimentos.

De un lado a otro, oriéntate y
cambia de árbol en árbol.

En nuestra academia de superhéroes, formamos a niños y niñas para
adquirir súper poderes y ponerlos en
práctica para el bien del resto de la
humanidad.
Supera las pruebas y consigue tu carnet de superhéroe o súperheroína.

Refrescantes juegos de agua,
con lonas de jabón, globos…

¡Siéntete un auténtico explorador y demuéstrate lo habilidoso
que eres en el circuito de los 4
pinos!.

Si la celebración
se anula con 48h
de antelación, se
devolverá la fianza
íntegramente.

Cumpleaños temáticos con merienda
(Precio por niñ@)

Comuniones, Bautizos
Cumpleaños sin merienda (Precio/niñ@)

Duración 2h30min

Duración 2h

Nº de invitados

SOCIOS

GENERAL

SOLO SOCIOS

De 8 a 11 participantes

18,75€

20,75€

13,50€

De 12 a 21 participantes

16,75€

18,75€

11,50€

+de 21 participantes

14,75€

16,75€

9,50€

En caso de anulación posterior a
las 48h previas, la
fianza NO se devolverá.

Precios extras para cumpleaños temáticos, comuniones y bautizos

Precio por acompañante adulto que
se quede durante la celebración

2€

Hora extra de celebración

3€ por niñ@

¿Qué incluimos?

Súper
Disco-Party

• Coordinación desde el momento de la
reserva.

Nº de invitados

SOCIOS

GENERAL

• Animación con monitores de tiempo
libre titulados.

De 8 a 11 participantes

25€

28€

• Monitores disfrazados acorde con la
temática.

De 12 a 21 participantes

21€

24€

• Entrada de todos los niños invitados.

EN BUSCA DEL TESORO

OESTE

DISCO PARTY

OLIMPIADAS

PIRAGUAS

Buscaremos el cofre con tesón e
insistencia.
Una búsqueda del tesoro en los
alrededores del lago.

En nuestro fuerte del oeste nos
divertiremos haciendo un juego
de pistas entre indios y vaqueros,
conquistando territorios.

Fiestas cumpleañeras donde la
música es la protagonista. Juegos de movimiento y baile.
¡Mueve el esqueleto!

Deportes alternativos y tradicionales que te harán conseguir tu
medalla y podio merecidos.

Un cumple diferente de canoas,
kayak y mucho más en nuestro
lago.

www.clublasencinas.com

ocio@clublasencinas.com | tel. 91 633 11 00

CUMPLEAÑOS Y ALQUILER DE INSTALACIÓN:

PARQUE DE CUERDAS

• Instalación adecuada para la realización
de la fiesta.
• Material para los juegos.
• Merienda a elegir:
Sándwich
Hamburguesa
Perrito con patatas fritas
y refresco.
• Detalle para el cumpleañero.

Alquiler completo de instalación

Incluye:
Instalación durante 2h
Material específico
1 técnico
2 monitores

300€

Si la celebración se anula con 24h. de
antelación, se devolverá la fianza íntegramente.
En caso de anulación posterior a las 24h.
previas, la fianza NO se devolverá.
Si el día de la celebración las condiciones
climatológicas son adversas, a consideración del Club, se pasará a un cumpleaños
temático habitual, y se tarifará bajo el
criterio de este último.
No se trasladará la celebración a otra
fecha.

HORARIOS: Socios: martes a domingo.

General: martes a viernes, no festivos.
Sujeto a disponibilidad.

