Algunas sugerencias para celebrar una

Feliz Fiesta de Cumple…
Para celebrar una Fiesta de Cumpleaños es
indispensable rellenar la Hoja de Reserva con todos los
datos solicitados; bien visitando el local o a través de un
correo electrónico y dejar un depósito de 50€
Celebramos la Fiesta de Cumple de 17 a 20h por las
tardes y de 11 a 14h por las mañanas, a no ser que nos
indiques otro horario en la Hoja de Reserva
El espacio se reserva en exclusiva para la Fiesta, se
cobrará un mínimo de 15 invitados.
Toda la comida y bebida que se consuma durante la
Fiesta, tanto de adultos como de niños será
proporcionada por El Escondite
Es necesario confirmar el número de invitados, así como
los extras, 3 días antes {como mínimo} de la celebración.
Los invitados menores de 2 años tendrán que estar
acompañados por un adulto en todo momento
Recomendamos este Escondite para las fiestas familiares
o con muchos invitados adultos. Consultar tarifas Cumple
Familiar. Sólo en este caso, se podrá acondicionar la
zona de juego para la entrada de adultos

Celebra tu Fiesta de Cumple
en
8EL ESCONDITE8
García Barbón 23 semisótano {entrada por c/Roupeiro} Vigo Telf.: 986 11 38 38

8Mi Fiesta de Cumple8
La Fiesta de Cumple incluye:
Q Un único Cumpleaños por tarde
Q Invitaciones para todos tus amigos
Q El uso exclusivo del espacio de juego durante tres horas

La Merienda incluye:
Cuatro variedades de aperitivos {gusanitos patatillas..}
Sándwiches de jamón y queso, chorizo y nocilla
o Pizza de jamón y queso
Postre lácteo
Bebidas {refrescos, zumos y agua}
Tarta de chocolate

Q Animadoras tituladas en educación con formación y
experiencia en ocio y tiempo libre

Tarifa:

Q Maquillaje y complementos para el/la cumpleañer@

12,50€ /invitado {mín 15}

Q Un juego dirigido acorde a la edad de los invitados
Q Merienda abundante con deliciosa repostería
Q Menú especial en caso de intolerancias o alergias
Q Fin de Fiesta en la Minidisco

Extras:
Brocheta de chuches: 1€/invitado
Galletas artesanas: 1,40€/invitado
Piñata: 1,20€/invitado
Maquillaje invitados: 20€
Taller de cocina {>6años}: 2,50 €/invitado

Q Globos para todos los invitados
Q Una bolsita de chuches para cada invitado

www.elesconditedevigo.es info@elesconditedevigo.es

Telf.: 986 11 38 38

Sigue nuestras novedades en Facebook

