TARIFAS DE CUMPLEAÑOS

Happy Play XL – Kids&Family Center

www.happyplay.es

Tlf. 663 23 49 42

c/Leonardo da Vinci, 1 (Alcalá de Henares)

TIPO DE
EVENTO

TIEMPO DE
DURACION

PLATO PRINCIPAL

INCLUYE

ACTIVIDAD

en exclusividad para los niños del
cumpleaños (45/60 min)

FRIA (Sándwich de Nutella +

12,50€

Pulga de Jamón York y Queso)

CUMPLEAÑOS
DIVERTIDO

2 horas
(Sin pago
mínimo de
niñ@s)

CALIENTE (A elegir para todos

los niños igual entre : Pizza, Perrito,
Hamburguesa o Nuggets)

3 horas

(Sin pago
mínimo de
niñ@s)

CALIENTE (A elegir para todos
los niños igual entre : Pizza, Perrito,
Hamburguesa, Nuggets,
Macarrones con tomate o Arroz
con tomate)

2:30 horas
CUMPLEAÑOS
AVENTURA
(Sports o
Activities)

• Plato principal escogido
• Patatas fritas y otros snacks
• Refresco, zumo o agua
• Tarta o helado (Tartas de muchos
sabores: Chocolate, Nata, San
Marcos, Selva Negra, Yema, etc...)
• Bolsa de chucherías individual o
piñata colectiva

(Sábados y
Domingos a
mediodía)

(Pago
mínimo de
10 niñ@s)
Recomendamos
un máximo de
18 niñ@s
por actividad

DESCUENTOS

No compatibles entre si

Descuento extra (si compatible con el
resto) de lunes a jueves*: -0.60€
(* Lunes a jueves no festivos ni vísperas de festivo.
No válido en los meses de Julio y Agosto)

CUMPLEAÑOS
DINNER

CUMPLEAÑOS
LUNCH

PRECIO
POR NIÑO

CALIENTE (A elegir para todos

los niños igual entre : Pizza, Perrito,
Hamburguesa o Nuggets)

Reserva con mínimo
1 semana de antelación

Happy Play XL – Kids&Family Center

• Aparición compartida del payaso
"Japito"
• Regalo Happy para el anfitrión
• Todas la invitaciones que necesites
para tus invitados

•
•
•
•
•
•
•
•

Plato principal escogido
Patatas fritas y otros snacks
Refresco, zumo o agua
Tarta o helado (Tartas de muchos
sabores: Chocolate, Nata, San
Marcos, Selva Negra, Yema, etc...)
Bolsa de chucherías individual o
piñata colectiva
Aparición del payaso "Japito"
Regalo Happy para el anfitrión
Todas la invitaciones que necesites
para tus invitados

www.happyplay.es

13,50€

•
•
•

Ninguna en exclusividad,
incluye el uso compartido
de todas las instalaciones
del parque, a excepción del
Campo de Fútbol Indoor
caso de que este reservado
para uso exclusivo.

FÚTBOL INDOOR
DANZAS URBANAS
MINICHEFs
KARAOKE
JUEGOS TECNOLÓGICOS
ROBOTS

•

Sólo viernes y sábado a partir de las
20.30h [Excepto Julio y Agosto]

•

Sin bolsa de chuches ni piñata: -1€
20 niñ@s o más: -1€
Entre 15 y 19 niñ@s: -0,50€

10,50€

14,50€

16,90€

Sin bolsa de chuches ni piñata: -1€
20 niñ@s o más: -1€
Entre 15 y 19 niñ@s: -0,50€

•
•

Descuento extra (si compatible con el
resto) de lunes a jueves*: -0.60€
(* Lunes a jueves no festivos ni vísperas de festivo.
No válido en los meses de Julio y Agosto)

18,90€

•
•

Sin bolsa de chuches ni piñata: -1€
15 niñ@s o más: -1,50€

SLIME
Tlf. 663 23 49 42

c/Leonardo da Vinci, 1 (Alcalá de Henares)

TIPO DE
EVENTO

TIEMPO DE
DURACION

PLATO PRINCIPAL

INCLUYE

•
•
•
•
•

3 horas
CUMPLEAÑOS
BUFFET PARTY

(Pago
mínimo de
10 niñ@s)

MESA TIPO BUFFET para
que los niñ@s coman los alimentos
y las cantidades que quieran. ( A
elegir entre Pizza, Perritos,
Hamburguesas, Nuggets, Croquetas
y San Jacobo)

3 platos principales a escoger
Patatas fritas y otros snacks
Fuente de chocolate
Surtido de dulces y chuches
Refresco, zumo y agua

ACTIVIDAD

en exclusividad para los niños del
cumpleaños (45/60 min)

Ninguna en exclusividad,
incluye el uso compartido
de todas las instalaciones
del parque, a excepción del
Campo de Fútbol Indoor
caso de que este reservado
para uso exclusivo.

PRECIO
POR NIÑO

16,90€

• Tarta o helado (Tartas de muchos
sabores: Chocolate, Nata, San
Marcos, Selva Negra, Yema, etc...)
• Bolsa de chucherías individual o
piñata colectiva
• Aparición del payaso "Japito"
• Regalo Happy para el anfitrión
• Todas la invitaciones que necesites
para tus invitados

DESCUENTOS

No compatibles entre si

•
•

Sin bolsa de chuches ni piñata: -1€
15 niñ@s o más: -1,50€

Opción adicional de
escoger alguna actividad
del Cumpleaños Aventura
Recomendamos un máximo de 18
niñ@s por actividad

19,90€

Reserva con mínimo
1 semana de antelación

Happy Play XL – Kids&Family Center

www.happyplay.es

Tlf. 663 23 49 42

c/Leonardo da Vinci, 1 (Alcalá de Henares)

TIPO DE
EVENTO

TIEMPO DE
DURACION

3 horas
CUMPLEAÑOS
TEMÁTICO

(Pago
mínimo de
10 niñ@s)

PLATO PRINCIPAL

MESA TIPO BUFFET para
que los niñ@s coman los alimentos
y las cantidades que quieran. ( A
elegir entre Pizza, Perritos,
Hamburguesas, Nuggets, Croquetas
y San Jacobo)

INCLUYE

Elije tu temática (Unicornios, Fornite,
Princesas, Equipo de fútbol, …) y
tendrás:
• Salón privado para niñ@s y adultos
• Decoración con globos
• Mesa adornada
• Vajilla tematizada
• Bolsa de chuches o piñata
tematizada
• Tarta con oblea personalizada
• Animador@ que realizará juegos,
pintacaras, organización y entrega
de regalos.
•
•
•
•
•

3 platos principales a escoger
Patatas fritas y otros snacks
Fuente de chocolate
Surtido de dulces y chuches
Refresco, zumo y agua

• Aparición del payaso "Japito"
• Regalo Happy para el anfitrión
• Todas la invitaciones que necesites
para tus invitados

ACTIVIDAD

en exclusividad para los niños del
cumpleaños (45/60 min)

Ninguna en exclusividad,
incluye el uso compartido
de todas las instalaciones
del parque, a excepción del
Campo de Fútbol Indoor
caso de que este reservado
para uso exclusivo.

PRECIO
POR NIÑO

DESCUENTOS

No compatibles entre si

140€

(Tematización)

+
16,90€
por niñ@

(Sin pago mínimo de niñ@s)

•

Opción adicional de
escoger alguna actividad
del Cumpleaños Aventura
(Pago mínimo de 10 niñ@s)
Recomendamos un máximo de 18
niñ@s por actividad

15 niñ@s o más: -1,50€

140€

(Tematización)

+
19,90€
por niñ@

Reserva con mínimo
1 semana de antelación

Happy Play XL – Kids&Family Center

www.happyplay.es

Tlf. 663 23 49 42

c/Leonardo da Vinci, 1 (Alcalá de Henares)

TIPO DE
EVENTO

TIEMPO DE
DURACION

PLATO PRINCIPAL

3 horas

CUMPLEAÑOS
AVENTURA
PISCINA

(Sólo válido
en los meses
de junio, julio,
agosto y
septiembre)

(Pago
mínimo de
10 niñ@s)

CUMPLEAÑOS
SUMMER

ACTIVIDAD

en exclusividad para los niños del
cumpleaños (45/60 min)

PRECIO
POR NIÑO

DESCUENTOS

No compatibles entre si

• Plato principal escogido
• Patatas fritas y otros snacks
• Refresco, zumo o agua

CALIENTE (A elegir para todos
los niños igual entre : Pizza,
Nuggets, Perrito o Hamburguesa)

• Tarta o helado (Tartas de muchos
sabores: Chocolate, Nata, San
Marcos, Selva Negra, Yema, etc...)
• Bolsa de chucherías individual o
piñata colectiva
• Aparición del payaso "Japito"
• Regalo Happy para el anfitrión
• Todas la invitaciones que necesites
para tus invitados
• Plato principal escogido
• Patatas fritas y otros snacks
• Refresco, zumo o agua

3 horas
(Sólo válido
en el periodo
de vacaciones
de verano de
los colegios)

INCLUYE

CALIENTE (A elegir para todos
los niños igual entre : Pizza,
Nuggets, Perrito o Hamburguesa)

(Sin pago
mínimo de
niñ@s)

Happy Play XL – Kids&Family Center

• Tarta o helado (Tartas de muchos
sabores: Chocolate, Nata, San
Marcos, Selva Negra, Yema, etc...)
• Bolsa de chucherías individual o
piñata colectiva
• Aparición del payaso "Japito"
• Regalo Happy para el anfitrión
• Todas la invitaciones que necesites
para tus invitados

www.happyplay.es

PISCINA con juegos
acuáticos desarrollados por
un monitor@.

18,90€

•
•

Uso obligatorio de bañador
y toalla

Ninguna en exclusividad,
incluye el uso compartido
de todas las instalaciones
del parque, a excepción del
Campo de Fútbol Indoor
caso de que este reservado
para uso exclusivo.

Tlf. 663 23 49 42

16,90€

•
•

Sin bolsa de chuches ni piñata: -1€
15 niñ@s o más: -1,50€

Sin bolsa de chuches ni piñata: -1€
15 niñ@s o más: -1,50€

c/Leonardo da Vinci, 1 (Alcalá de Henares)

TIPO DE
EVENTO

TIEMPO DE
DURACION

PLATO PRINCIPAL

ACTIVIDAD

INCLUYE

•

en exclusividad para los niños del
cumpleaños (45/60 min)

PRECIO
POR NIÑO

DESCUENTOS

No compatibles entre si

Obleas personalizadas
+8€ (Mínimo 15 niños, sino

suplemento de +2€ hasta llegar
a 15 sobrando tarta para los
adultos)
• Tarta extra para adultos
o
15 raciones: 16€
(21€ con oblea)

o

30 raciones: 24€
(29€ con oblea)

OPCIONES

• Menús para las principales

alergias e intolerancias
alimenticias

• Tarta extra fondant
tematizada 2kilos: 80€
• Tematización. 180€

Elije tu temática (Unicornios,
Fornite, Princesas, Equipo de
fútbol, …) y tendrás:
 Salón privado para niñ@s
y adultos
 Decoración con globos
 Mesa adornada
 Vajilla tematizada
 Tarta con oblea
personalizada
 Monitor que realizará
juegos y pintacaras
(El coste de la tematización con
cumpleaños temático es de 140€)

•

Pintacaras: +3€ por niñ@
(pago mínimo 10 niñ@s)

• Torre de globos: 25€
• Torre de globos + Oblea
personalizada: 30€

Happy Play XL – Kids&Family Center

www.happyplay.es

Tlf. 663 23 49 42

c/Leonardo da Vinci, 1 (Alcalá de Henares)

