
                           

                                                           

                                                    

 

Celebra tu cumple con 

nosotros…. 
 

Propuestas: 

 

                                               

        

 

 

 

 

 
 

 

Nota: 

▪ Variante No. 1: El precio sería de 100,00 € hasta 15 niños (Incluye Parque + Bolsa de 

Chuche y merienda con mesa de picoteo papas variadas, galletas dulces y 

saladas, aceitunas, sándwich, pizzas + refrescos, jugos y agua). 

▪ Variante No. 2: El precio sería de 160,00 € hasta 20 niños (Incluye Parque + Maquifiesta o 

Globoflexia + Tarta para el cumple + Bolsa de Chuche y merienda con 

mesa de picoteo papas variadas, galletas dulces y saladas, aceitunas, 

sándwich, pizzas + refrescos, jugos y agua). 

▪ Variante No. 3: El precio sería de 180,00 € hasta 30 niños (Incluye Parque + Toro 

Mecánico o colchoneta + Maquifiesta o Globoflexia + Buffet con perro 

caliente + cotufas + Granizada + bolsa de chuche o Piñata + mesa de 

picoteo con papas Variadas, galletas dulces y saladas, aceitunas, pizzas 

y sándwich + refrescos, jugos y agua). 

▪ En todas las variantes están incluidas las invitaciones en formato digital, en caso de 

impresión de las mismas tendría un coste de 3,00€ 

▪ En todas las variantes está incluido el reportaje fotográfico y la entrega del mismo en 

formato digital.  

▪ En las variantes No. 1 y 3 se puede agregar la tarta con un coste extra de 20,00€, en 

todos los casos si la oblea de la tarta se tiene que imprimir, tendría un coste de 6,00€ 

▪ En la variante No. 3 se puede sustituir las atracciones por Fiesta del Agua con colchoneta 

con Piscina y cañón de espuma. 

▪ Todas las variantes incluyen decoración, música y los familiares pueden participar. 

▪ Precios para el año 2018 

Toro Mecánico 

Parque WII Maquifiesta Globoflexia  

Tarjetas de 

invitación 

Tarta 

Buffet 

 

Don Hinchón 
Fiestas y Celebraciones 

Infantiles 

Teléfono: 669072485 

WhatsApp: 669072485 

Correo: info@donhinchon.es 

Web: www.donhinchon.es 
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