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Lunes a Domingo

Cumpleaños
¿Cuánto
cuesta?

DE
MAÑANA
11:00-14:00h
DE TARDE 17:00-20:00h
Reserva tu fecha
con 10 €

12 €/pax + 65 €/monitor

(obligatorio siempre y 1 monitor por cada 20 pax)

-Grupo mínimo de facturación 12 pax-

en persona, telefónicamente
haz click
u online
(Importe a descontar del total final.
Ver condiciones de cancelación en web)

¿Qué incluye? 3h de cumpleaños

¡Instalaciones de interior y exterior! Total: 15.000 m

SERVICIOS EXTRAS:
Bajo encargo:
Conos de Chuches: 2 €/cono
Tarta (18 raciones de selva negra : 15 €
-chocolate y nata-) Vela: + 1 €

Y si te quieres quedar a dormir:
Con reserva:
Alojamiento: 10 €/pax (consultar disponibilidad)

Tortilla extra (8 porciones): 7 €
Sándwich Jamón y Queso extra: 3,50 €
Ración Croquetas (8 unidades): 6 €
Ración Nuggets Pollo (12 unidades): 5 €
Ración Patatas Fritas con ketchup/mayonesa: 3 €

(sin ropa de cama; traer saco; hora de salida 10:30h)

Velada: 100 € (de 20:00h a 00:00h)
Monitor de noche despierto: 200 € (de 22:00h a 10:00h)
Velada + Monitor de noche despierto: 250 €
(de 20:00h a 10:00h)

Ropa de cama: 5 €/pax
Cena: 9 €/pax
(min. 10 pax: consultar disponibilidad)

MERIENDA (45 min.): Sandwich de jamón y queso, pincho tortilla de patata, mincroissant relleno de

Cena picnic: 7 €/pax

crema de cacao, patatas fritas, combinado fritos, refrescos, agua, gominola, galletitas saladas, rosquilla y
aceitunas. No incluye tarta. Menús especiales para intolerancias alimentarias

Desayuno: 5 €/pax

¡Para todas las edades!

SERVICIO DE CAFETERIA (no está permitido traer decoración externa ni mesas dulces)

“El cumpleaños más especial.

MONITOR (exclusivo para tu cumple; al finalizar el horario del cumple, terminan todos nuestros servicios y la
responsabilidad de los participantes será de los adultos acompañantes)

Telf. 942 84 31 39

ACTIVIDADES PACK BASICO (a elegir hasta completar 2h)
Bienvenida y recepción (15´)
Piscina (30´- 45´- 60´) del 15/05 al 15/09
Juegos de ocio y tiempo libre (30´- 45´- 60´)
Láser combat BASICO (hasta 7 años; min. 8 pax; 60´)
Gladiator (30´)
Fútbol y/o baloncesto (15´- 30´- 45´)
Tiro con Arco (30´- 45´)
Gymkhana Fotográfica (15´- 30´)
Discoteca y/o juegos con música (30´ - 45´)
Parque de Bolas (hasta 8 años; 30´- 45´)
Juegos de Feria (30´- 60´) PROXIMAMENTE

Y tus invitaciones GRATIS a elegir:

“

.

ACTIVIDADES EXTRAS (con suplemento)

692 156 652 para WhatsApp

haz click

haz click

info@albergue-paradiso.com

Láser combat PROFESIONAL
(desde 8 años; min. 8 pax; 60´): + 40 €
(hasta 20 pax)

Laberinto Láser (30´- 45´- 60´): + 30 €

€

CALCULADOR

haz click

DE PRESUPUESTO

Prueba nuestro calculador para saber
el precio final de tu cumpleaños
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*hasta fin de existencias; 1 regalo/cumpleaños (regalo extra: 5 €)

Hinojedo-Suances-Cantabria
www.albergue-paradiso.com

