NORMAS PARA CUMPLEAÑOS:
La Ludoteca se reserva el derecho de celebrar más de un cumpleaños en el mismo día. Dependiendo de
la cantidad de niños y adultos que se contraten se podrán celebrar hasta 3 fiestas a la vez teniendo en
cuenta siempre el aforo del local.
Se cobrarán todos los niños que se reserven. Se tomará como número final el que esté concertado a las
21:00 del día anterior.
CUMPLES MÚLTIPLES
LA LUDOTECA CERRARÁ EN EXCLUSIVA PARA UN SOLO CUMPLEAÑOS:
- SI SON MÁS DE 40 NIÑOS.
- PAGANDO 40 NIÑOS AUNQUE SEAN MENOS.
--NO HACEMOS CELEBRACIONES CON MAS DE 5 CUMPLEAÑEROS.
En el resto de los casos la Ludoteca podrá poner otros cumpleaños según su conveniencia
La restricción es sólo para las celebraciones, la Ludoteca permanecerá abierta para otros clientes que
vengan sólo de estancia.
- Se servirá una ÚNICA tarta según la cantidad de niños contratados, salvo que se contraten más como
extras.
Hasta 15 niños…..Tarta pequeña.
Hasta 25 niños…..Tarta mediana.
Más de 25 niños…..Tarta grande.
Precio tartas extra:
Tarta pequeña…….....14€.
Tarta mediana ……....18€.
PROHIBIDO TRAER COMIDA DEL EXTERIOR INCLUIDA LA TARTA.
-

Se dará un pez por cumpleaños salvo que se contrate como extra.

Precio pez con pecera………...5€.
- Se hará un CD de fotos por cumpleaños salvo que se contrate como extra.
Precio CD personalizado……..5€.
CUMPLEAÑOS DE MENOS DE 10 NIÑOS
Se celebrarán cumpleaños de entre 8 y 9 niños con las siguientes condiciones:
La celebración será la misma que en todos los cumples y sólo variará en el precio por niño que es el
siguiente:
LUNES A JUEVES
-8 niños………….14,50€
SUPLEMENTO VIERNES A DOMINGO,
-9 niños………….13,50€
FESTIVOS Y VÍSPERAS…………..+1€
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