CUMPLEAÑOS
EN
VITALPARCENTRE

(Grupos + de 10 participantes)
Les proponemos diferentes opciones para celebrar
el cumpleaños de sus hijos/as, en nuestro centro
de ocio y aventura en la naturaleza.

OPCION A:
PARQUE DE AVENTURA + JUEGOS DIVERTIDOS + *COMIDA
(BARBACOA)*

NIÑOS: (hasta 11 años) 22-€ (mínimo 10)
JOVEN: (de 12 a 18 años) 26.-€
ADULTOS:
35-€ (mínimo 5)
CON MENU ESPECIAL BARBACOA
MENU ADULTO:
*BARBACOA (costillas al tomillo mostaza y miel, pollo chimichurri,
embutido variado, patatas asadas, ensalada, 2 aperitivos, pan, postre, café +
bebidas: agua cerveza, vino, refrescos)
MENU NIÑO/JOVEN: hamburguesas + salchichas blancas + patatas fritas +
aperitivos + postre + bebidas)
*COMIDAS(se comunica que el parque no ofrece servicio de restaurante ni de camareros, el servicio de
comida es subcontratado a una empresa de catering de cocina tradicional rural estilo casero. Que la realiza
para ustedes por encargo-Vitalparcentre les cede el espacio en la zona picnic con mesas y sillas, la comida
se les sirve en bandejas, con platos , cubiertos , utensilios desechables biodegradables. Se sirven ustedes
mismos, posteriormente retiran a los contenedores dispuestos todos los desechos, para el buen
mantenimiento de la Naturaleza.)

(En caso de que haya pocos adultos o no desean el menú de costillas, se puede realizar el
mismo menú que a los niños, precio: 28.-€ incluyendo las actividades).

(CONSULTAR POSIBILIDAD DE OTRA COMIDA. Ej.: paella, pasta)

OPCION B:
ACTIVIDADES EN
PARQUE DE AVENTURA + JUEGOS DIVERTIDOS
Y ESPACIO EN ZONA PICNIC

Precios exclusivos para cumpleaños
NIÑOS: (hasta 11 años) 12.-€ (mínimo 10) menos consultar.
JOVEN: (de 12 a 18 años)16-€.
ADULTOS:
18.-€ (mínimo 3)
precio adulto solo para cumpleaños.
ADULTOS SIN ACTIVIDADES PRECIO DE ENTRADA 5.-€ (incluye 1
bebida).
(En esta opción se permite traer comida; pero no se admiten la entrada de
bebidas. las bebidas se compran en el Bar del parque)
IMPORTANTE:
CON TODOS LOS MENORES DE EDAD, ES NECESARIO 1 ADULTO CADA 2-3 NIÑOS PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES
PUEDEN ELEGIR NO PARTICIPAR NIGÚN ADULTO, PERO TIENE QUE CONTRATAR
MONITORES.
COSTE DE 50.-€ POR MONITOR. (consultar por horas)
Y SE NECESITAN 1 MONITOR CADA 5-6 NIÑOS.

Para tener la reserva definitiva, debéis realizar un ingreso del 30% en la
cuenta bancaria que le informaremos al formalizar la reserva.
MINIMO: 10 NIÑOS. (Menos consultar)
Especificar fecha de la reserva y nombre, el resto se paga a la llegada al
parque cuadrando el numero dé participantes.
Adjuntamos pdf con fotos para ver actividades y juegos.
Referente al horario, se confeccionará un cronograma de actividades a elegir.
En caso de decisión afirmativa, rogamos realicen la reserva cuanto antes, ya
que para esas fechas a partir de ahora se llenan rápidamente.
Espero sea suficiente información, quedamos a la espera de noticias.
Para cualquier duda estamos a su disposición
Gracias y saludos.
www.vitalparcentre.com
Este correo electrónico es confidencial. Si lo ha recibido por error, por favor contacte con
el remitente y destruya su contenido.
Toda la información relativa a La Protección de Datos de Carácter Personal, se encuentra
a su disposición, En el apartado legal.
This e-mail is confidential. If you have received this e-mail in error, please contact The
sender and delete it from your system. All information about Personal DataProtection can
be found, in the Legal Disclaimer section

