Curso escolar
2015-2016

Parque de Bolas Chulap@s
Contacto: 91.170.09.47 – info@eichulapos.es
Dirección: Avenida Gran Vía del Sureste, 14
(entrada por zona peatonal)
www.eichulapos.es

Bienvenidos al Parque de Bolas Chulap@s!
Expertos en celebración de cumples y mucho más…
Para que os hagáis una idea de todo lo que incluye:
Duración 2 h. aprox.

Invitaciones

Parque
de
Bolas

Merienda

Tarta /
Helado

Actividad
Minidisco

Entrega
regalos

Bolsa
Chuches

Twister o
Juegos

Condiciones:
si son + 15
+ 8 niñ@s

Necesario

uso exclusivo

Merienda:
- A elegir entre Sándwich mixto y
de nocilla, Pizza o Perrito caliente

- Especial: Mini
Hamburguesas con Queso y
patatas
- Snacks variados
- Trina de naranja y limón
- Tarta (tipo mousse) o Helado

Ganas de
mucha
diversión

Actividades NO incluidas, que se pueden
contratarademás de las anteriores:
-Actuación de Mago= 60-90€ (depende de nº niñ@s),
- Payaso/s= 60-90€ (depende nº niñ@s) o
- Cuentacuentos= 50-60€ (depende de nº niñ@s)
- Talleres variados: Pintada de murales con chocolate y
yogur, Globoflexia o Pintacaras 2€/niñ@
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Si además eliges cumple Temático…
Cumple de Piratas: Un ambiente pirata te

Adultos (Snacks gratuitos si contratas

envolverá, como un grumete merendarás, un tesoro
deberás encontrar, con espadas tendrás que luchar,
mares deberás surcar!!

Snacks(cortezas, patatas fritas, cacahuetes,
encurtidos, etc), tortillas, empanadas (atún,
carne o bacon-queso)…, tarta,refrescos de
todo tipo y cafés o infusiones.
Refrescos-cafés=1€/ud
Snacks = 0,50 €/adulto
Tortillas = 5 €/ud
Empanadas =10 €/ud
0,5 kg saladitos rellenos=10 €;
Ración bravas= 6€;
Tarta grande = +12 €; Tarta GIGANTE = +20€

Próximamente nuevas temáticas!!

merienda-consumiciones)

TARIFAS
Uso libre parque de bolas precio/ 30 min
3 €
Uso libre parque de bolas precio/ 1 hora
5 €
Uso libre parque de bolas precio/ 2 h
8 €
A partir de la 2ª hora
gratis
BONO 5 horas (individual-grupo)
22 €
BONO 10 horas (individual-grupo)
39 €
CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS (Lunes a Domingo) 10 €
CUMPLE MERIENDA ESPECIAL (Lunes a Domingo)
12 €
CUMPLE TEMÁTICO (Viernes a Domingo)
13 €
Cumples de más 15 niñ@s
PINTACARAS o GLOBOFLEXIA GRATIS
Adultos snacks * GRATIS
PROMOCIONES PUNTUALES
Síguenos en las redes sociales, cada mes habrá días
“CHULAP@” de reservas de cumples y uso libre parque, con
promociones espectaculares!!

Horario para celebrar
Cumples (Previa reserva)
L a V 17:30 – 21:00 h
S 11:30–14:30 h y 17:30–21:30 h
D 11:30–14:30 h y 17:30–20:30 h

Horario uso libre
V 17:30 – 21:00 h
S 18:00 – 21:30 h
Festivos y puentes:
consulta horarios
NO
ESPERES

*Si se contrata merienda y consumiciones de adultos

MÁS… Y
RESERVA
TU DÍA!!!

PIDE INFORMACIÓN SOBRE EL RESTO DE SERVICIOS EN EL CENTRO CHULAPOS
- LUDOTECA, tardes de martes y jueves de 17:15 a 19:15 h
- PEQUETECA, tardes de lunes y miércoles de 17:45 a 19:15 h
- CAMPAMENTOS URBANOS de navidad, semana santa y verano (julio y agosto)
- Extraescolares de inglés para niñ@s y adultos, y gimnasia pre-post parto

Seguir enviando sugerencias a sugerencias@eichulapos.es, GRACIAS!!
Síguenos en:

http://www.facebook.com/escuelainfantilchulapos.ei?ref=ts&fref=t
https://twitter.com/eichulapos

