¡CELEBRA TU CUMPLE!
QUEREMOS QUE SEA INOLVIDABLE
Menú infantil

Miércoles y jueves: 11,50€
Viernes, sábado, domingo, festivos y vísperas 13,50€
Bolsa individual de papas y gusanitos.
Medio sándwich de jamón york y queso y medio de Nocilla.
Bolsa de chuches para invitados y cumpleañero.
Bebida: agua, Coca-Cola Zero Zero y zumo de piña.
Entrada al parque con animación exclusiva cumple.
Monitores durante la merienda.
Mínimo 8 niños.

SERVICIOS EXTRAS
Menú adultos
22'5€/5 personas

Papas, cacahuetes y aceitunas.
Surtido de mini-napolitanas.
Tortilla de patata con cebolla.
Mini-bocadillos de lomo embuchado y sobrasada con queso.
La bebida NO está incluida.

Tematización
Mínimo 1 semana de antelación

Miércoles y jueves: 13,50€
Viernes, sábado, domingo, festivos y vísperas 16,50€
Tematización: unicornios,frozen, patrulla canina, Peppa Pig, Mickey/Minnie
Mouse, PJ Masks, superhéroes, princesas, fútbol.
Incluye: mantel, platos, vasos, cubiertos, servilletas, 3 globos helio de color.

Decoración
Globo metalizado de helio nº 10€.
Globo de color de helio 3€.
Piñata 12€.
Tarta (2€/ración): tarta de chocolate, nata o fresa.

MOMENTOS QUE ROBAN SONRISAS
Ingresar el 50% de lo presupuestado y
acordado en la cuenta de Bankia: ES42
2038 6171 75 6000 59 5179. En el
asunto deberá figurar el nombre del
cumpleañero y la fecha de reserva. El
resto del importe se abonará una vez
haya terminado el evento en el
propio establecimiento.
Una vez realizada la transferencia,
envíanos el justificante para poder
bloquear
la
fecha
a
administración@madagaspark.com
Se admiten cancelaciones y se
devolverá íntegramente el importe total
de la reserva siempre que la
cancelación sea 1 semana antes de la
fecha del evento.
En caso de querer cambiar o añadir algo
comunicárnoslo y lo modificaremos sin
ningún problema hasta el día de antes
del evento (salvo la tarta y el
tematizado que se encarga con
una 1 semana de antelación).
El día de antes, nos pondremos en
contacto con vosotros para confirmar
el número de adultos y niños que
finalmente asistirán.

WHATSAPP
670117733

https://www.facebook.com
https://www.instagram.com

Calle de la Safor nº7 46015, valencia

