Celebración de cumpleaños infantil 2018
Merienda …

(de estas 3 opciones debes elegir 2)

Triángulos de sandwich (crema de cacao, jamón y queso a la plancha)
Pizza
Bocadillos tradicionales (chorizo, mortadela)

Además …
• Snacks variados (bocabits, pajitas, ruletas, etc …)
• Jarra refrescos (cada 6) y agua (cada 6)

Precio:

10,5 
por niño

Y de postres …

(i.v.a. incluido)

(de estas 3 opciones debes elegir 1)

Tarta de chocolate y bizcocho con nata
Tarta de chuches
Helado

También incluimos
• Bolsa de chuches para cada niño.
• Invitaciones de

cumpleaños para cada niño.

MISMO MENÚ
PARA TODO EL GRUPO

CONDICIONES
• El parque es un complemento a las instalaciones del Hotel - Restaurante y por lo tanto para uso exclusivo de sus clientes.
• Altura máxima para entrar en el parque: 140 cm.
• La hora de llegada será aproximadamente entre las 17:30 - 18:00 h. con una duración de 3 horas.
• No se celebran cumpleaños los fines de semana, ni los festivos, ni las vísperas de festivos.
• Padres/Acompañantes son RESPONSABLES de la atención y comportamiento de los niños.
• Confirmación del número de asistentes con una antelación mínima de 24 horas.
• Queda prohibido el consumo de comida y bebida de otros establecimientos (se incluye piñatas, bolsas de chuches, . . .).
SI ESTE DOSSIER SUFRE MODIFICACIONES EN FECHAS POSTERIORES, ANULARÁ ESTE PRIMERO, RESPETANDO LOS
CUMPLEAÑOS RESERVADOS CON ANTERIORIDAD.
Ctra. Burgos-Santander, km. 10,5
09140 Sotopalacios Burgos España

E: banquetes@restaurantesotopalacios.es
W: www.restaurantesotopalacios.es

T: 947 441 036
F: 947 441 033

Celebración de cumpleaños con padres 2018
Merienda …

las raciones se calculan en función de las personas que reservan el menú
(de estas 8 opciones debes elegir 3)

Triángulos de sandwich (crema de cacao, jamón y queso a la plancha)
Pizza
Bocadillos tradicionales (chorizo, mortadela)
Calamares

Precio:

12 

por persona
(i.v.a. incluido)

Tortilla de patata
Croquetas
Morcilla frita
Chorizo cocido

Además …
• Snacks variados (bocabits, pajitas, ruletas, etc …)
• Bebida niños: Jarra refrescos (cada 6) y agua (cada 6)
• Bebida padres: Jarra de cerveza o calimocho (cada 4) y agua (cada 4)

Y de postres …

(de estas 3 opciones debes elegir 1)

Tarta de chocolate y bizcocho con nata
Tarta de chuches
Helado

También incluimos
• Bolsa de chuches para cada niño.
• Invitaciones de cumpleaños para cada niño.

CONDICIONES

MISMO MENÚ
PARA TODO EL GRUPO

• El parque es un complemento a las instalaciones del Hotel - Restaurante y por lo tanto para uso exclusivo de sus clientes.
• Altura máxima para entrar en el parque: 140 cm.
• La hora de llegada será aproximadamente entre las 17:30 - 18:00 h. con una duración de 3 horas.
• No se celebran cumpleaños los fines de semana, ni los festivos, ni las vísperas de festivos.
• Padres/Acompañantes son RESPONSABLES de la atención y comportamiento de los niños.
• Confirmación del número de asistentes con una antelación mínima de 24 horas.
• Queda prohibido el consumo de comida y bebida de otros establecimientos (se incluye piñatas, bolsas de chuches, . . .).
• Celebración incompatible con la celebración de cumpleños infantil.
SI ESTE DOSSIER SUFRE MODIFICACIONES EN FECHAS POSTERIORES, ANULARÁ ESTE PRIMERO, RESPETANDO LOS
CUMPLEAÑOS RESERVADOS CON ANTERIORIDAD.
Ctra. Burgos-Santander, km. 10,5
09140 Sotopalacios Burgos España

E: banquetes@restaurantesotopalacios.es
W: www.restaurantesotopalacios.es

T: 947 441 036
F: 947 441 033

