CUMPLEAÑOS ACUARIO DE GIJÓN
Información para celebrar cumpleaños en el acuario de Gijón

Elige entre las 3 modalidades de cumpleaños:

PULPO

TORTUGA

TIBURÓN

15.9 €

21.9 €

27.9 €

INVITACIÓN ANFITRIÓN
RECIBIMIENTO EDUCADOR DEL ACUARIO
MENÚ A ELEGIR
TARTA
MONITOR 1,5 HORAS
INVITACIÓN PADRE/MADRE
BOLSA GOLOSINAS
REGALO INVITADOS
DTO. EN RESTAURANTE 25%
APOYO DE MONITOR EN RESTAURANTE
AULA DE LA NATURALEZA 30 MIN.
30 MINUTOS ADICIONALES DE TALLER
REGALO PARA ANFITRIÓN (a elegir en tienda)
INVITACIONES PARA VISITAR EL ACUARIO
INVITACIONES FÍSICAS

TARIFA

Por invitado infantil

MENÚ A
ELEGIR:

- Perrito
- Pizza
- Nuggets de pollo

Todos los menús
van acompañados
de snacks, patatas
y bebida

CONDICIONES:
-Para la celebración de cumpleaños, el mínimo de invitados de pago es de 10.
-Los menores de 3 años no pagarán entrada ni computarán en el número de
invitados mínimo.
-El anfitrión tendrá la entrada y el menú gratuito.
-La edad del anfitrión y sus invitados comprenderán entre los 3 y los 12 años.
-Un padre/madre/tutor del homenajeado tiene la entrada gratuita. Adultos
adicionales podrán entrar a la vista por un precio especial de 7 € por persona.
-El monitor acompañará a los niños durante el tiempo contratado. Los
padres/tutores SIEMPRE serán responsables de los niños, por lo tanto, el grupo
tendrá que ser acompañado siempre por al menos un adulto (excepto en la
actividades de los talleres).
- Para formalizar la reserva del cumpleaños es imprescindible realizar un
anticipo de 100 € en un plazo máximo de 7 días.
-El anticipo puede ser abonado directamente en taquilla o por transferencia
bancaria a la cuenta corriende del Banco Popular:
RAINFOREST S.L.
IBAN ES45 0075 0209 1306 0679 3067
CONCEPTO: CUMPLEAÑOS + NOMBRE NIÑO/A + FECHA
-En caso de abonar anticipo mediante transferencia bancaria, enviar justificante
bancario a ainhoa.hevia@acuariodegijon.es
-Las consumiciones realizadas por los adultos serán abonadas directamente en
el restaurante.

PARA MAS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Ainhoa Hevia

ainhoa.hevia@acuariodegijon.es

985 18 52 20

Extensión “comercial”

