RESTAURANTE SOTOPALACIOS
Celebración de cumpleaños 2019/2020
OPCIÓN A
Merienda…

10,50 €

( de estas 4 opciones elegir 2)
•Triángulos de sándwich (crema de cacao, jamón york y queso
a la plancha)
•Pizza
•Mini-Hamburguesa
•Perrito caliente

Además..
• Snacks variados
•Jarra refrescos (cada 6) y agua (cada 6)

Y de postres…
( de estas 3 opciones elegir 1)
• Tarta de chocolate y bizcocho con nata
•Tarta de chuches
•Helado

También incluimos…
•Bolsa de cuches para cada niño
•Invitaciones de cumpleaños para cada niño
CONDICIONES
•El parque es un complemento a las instalaciones del Restaurante y por lo tanto es para uso exclusivo de sus clientes.
•Altura máxima para entrar al parque:140 cm
•La hora de llegada será aproximadamente entre las 17:30-18:00 h con 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, comportamiento de los niños así como el mal uso de las
instalaciones.
•Confirmación del número de asistentes con una antelación mínima de 48 horas
•Queda TOTALMENTE PROHIBIDO el consumo de comida y bebida ajena al establecimiento (piñatas, tartas, chuches..)
•Se montarán una mesa complementaría para los padres que será igual o inferior a la mitad de menús contratados ( está
opción queda sujeta a disponibilidad del restaurante)

RESTAURANTE SOTOPALACIOS
Celebración de cumpleaños 2019/2020
OPCIÓN B
Merienda…
( de estas 8 opciones elegir 3)

12,00 €

•Triángulos de sándwich (crema de cacao, jamón york y queso a la
plancha)
•Pizza
•Mini-Hamburguesa
•Perrito caliente
•Tortilla de patata
•Morcilla frita
•Rabas de calamar
•Chorizo Cocido

Además..
• Snacks variados
•Jarra refrescos (cada 6) y agua (cada 6)

Y de postres…
( de estas 3 opciones elegir 1)
• Tarta de chocolate y bizcocho con nata
•Tarta de chuches
•Helado

También incluimos…
•Bolsa de cuches para cada niño
•Invitaciones de cumpleaños para cada niño
CONDICIONES
•El parque es un complemento a las instalaciones del Restaurante y por lo tanto es para uso exclusivo de sus clientes.
•Altura máxima para entrar al parque:140 cm
•La hora de llegada será aproximadamente entre las 17:30-18:00 h con 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, comportamiento de los niños así como el mal uso de las instalaciones.
•Confirmación del número de asistentes con una antelación mínima de 48 horas
•Queda TOTALMENTE PROHIBIDO el consumo de comida y bebida ajena al establecimiento (piñatas, tartas, chuches..)
•Se montarán una mesa complementaría para los padres que será igual o inferior a la mitad de menús contratados ( está opción queda
sujeta a disponibilidad del restaurante)

