FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
EN L’AQUÀRIUM DE BARCELONA
¡Ven a celebrar tu cumpleaños rodeado de peces!
Destinatarios: niños y niñas de 3 a 10 años.
Horario de la actividad: mañana de 10:00h a 12:30 h, o tarde de 17:00 a 19:30 h.
Duración: 2,5 horas.
Precio: 25 €* por niño/a (mín. 10 niños; máx. 25 niños).
* Precios especiales para socios de L’Aquàrium de Barcelona (consultar al Departamento de Reservas)

Acompañantes: hasta 15 niños, 2 padres con la entrada gratuita, y a partir de 16 niños 3 padres con la
entrada gratuita.
Otros acompañantes: el resto de padres que quieran acceder a la fiesta deberán abonar el importe de
de la entrada con un 10% de descuento.
*La comida o la bebida de los padres no están incluidos en el precio de la actividad. Las consumiciones deberán
abonarse directamente en la cafetería.

¿QUÉ HAREMOS?


Bienvenida a L’Aquàrium de Barcelona.



Jugamos con los Mensajes del fondo del mar.



¡Vamos a comer y soplamos las velas!



Despedida y fin de fiesta.

Cuando termine la fiesta el punto de encuentro para recoger a los niños será el porche de
L’Aquàrium de Barcelona, fuera de las instalaciones, dónde los monitores se despedirán del grupo
y los padres del niño o niña que ha celebrado el cumpleaños se harán responsables del grupo.
Rogamos la máxima puntualidad tanto en la llegada como en la recogida del grupo.
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¿CÓMO REALIZAR LA RESERVA Y EL PAGO?
Podéis realizar las reservas llamando al 93 221 74 74 (Departamento de Reservas).
El pago se realizará por transferencia al IBAN: ES44 2100 1183 32 0200137658
SWIFT/ BIC: CAIXESBBXXX ( La Caixa) especificando el código de reserva y el nombre del niño o de
la niña que cumple años.
ES NECESARIO EFECTUAR EL PAGO 48 HORAS DESPUÉS DE FORMALIZAR LA RESERVA PARA
QUE ÉSTA SEA EFECTIVA.

¿QUÉ COMEREMOS? Podéis elegir entre dos menús:
-

El menú consiste en un pica-pica de patatas fritas, bollos con crema de chocolate, bollos de
jamón york y queso, pastel de cumpleaños y refrescos.

-

Chocolatada y pastel de cumpleaños

Recuerden que la comida y la bebida de los padres no están incluidas en el precio de la actividad. Las
consumiciones deberán abonarse directamente en la cafetería.

OBSEQUIOS PARA VUESTROS INVITADOS
Si queréis obsequiar a vuestros invitados con un regalo, tenéis un 10% de descuento en todos los
productos que se venden en la tienda de L’Aquàrium de Barcelona. Escoged el producto que más os
guste, y presentando el papel de la reserva en la caja de tienda os aplicaran el descuento.

Una fiesta llena de sorpresas en el fondo del mar.
¡No te la pierdas!
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