Programa
"Cumpleaños ORO"
TARIFA PARA EL MES DE MAYO 2013 $180 POR PERSONA
Y te damos una doble Diversión hasta el 30 de Junio de 2013(**)!!!
(**) Es imprescindible la registraciòn de los visitantes. El regreso será con un pasaporte PROMO.

Los Cumpleaños se festejan los días viernes, sábados, domingos y feriados; a partir de las 11:00 hs.
EL PROGRAMA INCLUYE:
Todos los invitados podrán disfrutar del ingreso a los juegos y shows incluidos en el Pasaporte ORO!. Para más
información acerca del pasaporte te invitamos a visitar nuestra página web en la pestaña Info General.

ADEMÁS PODRÁN DISFRUTAR DEL PASE RÁPIDO PROMO-PLUS!
El visitante podrá acceder 1 vez a las siguientes atracciones: Sillas Voladoras, Pulpo, Vigía y Desorbitados;
garantizando un máximo de 15 minutos de fila en c/u.

SERVICIO DE GASTRONOMÍA
En uno de LOS SALONES ESPECIALMENTE ACONDICIONADO para festejo de cumpleaños,
Menú:
Variedad de Snacks (LIBRE)
2 Hamburguesas con queso
1 Vaso de Gaseosa grande
TORTA DE CUMPLEAÑOS A ELECCIÓN:“VAINILLA” o “CHOCOLATE” .
Bizcochuelo de vainilla o chocolate relleno de dulce de leche y crema (cubierto c/crema) + 1 Vaso de
gaseosa mediano por persona.
REGALOS PARA EL HOMENAJEADO:
1 Pasaporte anual y para los invitados que abonen la tarifa de $180, hasta 10 años inclusive, el vaso del Parque, de
11 años en adelante, la foto del cumpleaños.
ADULTOS
Liberados
Incluye 2 Adultos liberados – INCLUYE EL COMBO GASTRONOMICO DEL CUMPLEAÑOS
Adicionales
Se puede contratar hasta un máximo de 6 adultos adicionales, con tarifa especial de $ 155 c/u, incluye el combo

gastronómico del cumpleaños.
Se podrá obtener un 20% de descuento en VértigoXtremo.
Descuento EXCLUSIVO en artículos de Merchandising
Público
20% descuento
Souvenir
Foto grupal adicional
$30
$ 24 c/u
Bolígrafo
$10
$ 8. c/u
Portarretratos
$11.00
$ 8.80 c/u
Burbujeros
$10.00
$ 8 c/u
Jarro térmico con logo de Parque
$24.00
$19.20 c/u
Tazas de cerámica con logo de Parque
$28.00
$22.40 c/u
Gorras con logo de Parque
$45.00
$ 36 c/u
Precio Guardarropas: Bulto $ 13, prenda $13, Alquiler cochecito $20

CONDICIONES GENERALES:

1. El ingreso a los juegos y shows está sujeto al cupo, condiciones de altura y edad de los visitantes. Los
festejos de cumpleaños no tienen prioridad en las filas.
2.

El homenajeado abona la tarifa normal de cumpleaños.

3.

El programa es únicamente para un mínimo de 10 invitados o más (tarifa $180 por persona).

4. Regalos para el homenajeado: Uno por cumpleaños. Un souvenir sorpresa para los chicos invitados que
abonen la tarifa de $180.
5. La reserva de este programa se realiza con 10 días de anticipación a la fecha del festejo, mediante el pago
de una seña.
6. La suspensión de un cumpleaños debe efectuarse con 2 hs de anticipación, en caso contrario se pierde la
seña. La nueva fecha del festejo, se debe acordar en conjunto con PDC y no puede superar los 30 días, de
efectuada la seña.
7. El funcionamiento y horario de las atracciones pueden sufrir cancelaciones, suspensiones o cambios por
mal tiempo u otras razones de fuerza mayor, por tal motivo no se aceptan reclamos.
8.

No se permite el ingreso con comidas y/o bebidas. No se permite el reingreso al Parque.

9.

El contratante será responsable del retiro de los invitados.

10. El contenido del presente programa esta sujeto a cambios y/o modificaciones sin previo aviso. Parque de
la Costa S. A, se reserva el derecho de admisión y permanencia.
11. Pueden acceder al salón SOLAMENTE los invitados al cumpleaños que hayan abonado la tarifa del
programa.
12. Adultos liberados y adicionales, sólo si el cumpleañero es menor de 18 años, en caso contrario no se
otorgan.
13. Avisar con anticipación si el número de invitados se incrementa en más de 5 adicionales.

Informes y reservas: (54-11 ) 4002-6064 ó 4002-6074
cumples@parquedelacosta.com.ar

