LLÁMANOS PARA CUALQUIER DUDA AL TELÉFONO 944-971-528 (DE 16 A 22 HORAS)

Cumple Ilusiona
merienda + tarta + refresco + invitaciones

Información:

944-971-528
Elige entre 2
opciones:
Zona Bolera

Recuerda nuestras condiciones de cumpleaños:
1. Los menores deberán estar acompañados en todo momento de sus padres o adulto
responsable (mínimo un adulto cada 8 niños). El servicio de cumpleaños está destinado
exclusivamente a menores de 14 años en la zona de Bolera, y a niños de 4 a 12 años en la
zona infantil Kids.

Zona Kids

2. Para reservar es necesario el pago de 30
30€ en concepto de depósito (bien presencialmente
u online).
3. Para facilitar la organización recomendamos al cliente estar 5 minutos antes de la hora de
la reserva.
4. Por motivos de seguridad se ruega a la persona responsable de los niños que se informe
de las instrucciones de seguridad, tanto en la zona infantil Kids como en la Bolera.
5. Asistencia mínima de 10 niños para la celebración de la fiesta (incluyendo el
cumpleañero)
6. En caso de cancelación de la fiesta 48 horas antes de la celebración de la misma no se
devolverá el dinero de la fianza, dando opción a trasladarla a otro día.
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7. Se pagará por el número de niños asistentes. Si el número es inferior al indicado por el cliente en la confirmación de la
reserva (que ha de realizarse 48 horas antes), este abonará la cantidad de 3 € por niño que no asista.
8. Cualquier modificación de los datos de la reserva deberá ser realizada vía email (maxbowling@ilusiona.com
maxbowling@ilusiona.com), por
teléfono (944-971-528) o en el propio centro, haciendo referencia al nº de reserva.
9. Todos nuestros cumpleaños incluyen merienda (consultar composición en recepción), tarta de cumpleaños, un refresco
por niño y según la opción elegida, una partida de bowling por niño ó el disfrute de la zona infantil Kids.
10. Se permitirá la entrada de merienda propia (no bebida) para los niños del cumpleañoss con un suplemento de 10€ y
avisando con antelación.
11. En caso de contratar el cumpleaños en la zona de bolera, el número de pistas será asignado según criterio de la bolera.
12. En caso de contratar el cumpleaños en la zona infantil Kids - o solicitar el suplemento Parque Infantil Extra- la
estatura máxima de los niños será de 1,40 cm. por razones de seguridad, y las edades entre
entr los 4 y 12 años. El uso de
calcetines es obligatorio.
Puedes consultar las condiciones completas en:
http://boleramaxbowling.com/condiciones--generales/
Y puedes reservar directamente en:
http://boleramaxbowling.com/reserva-tu-cumpleanos/
cumpleanos/
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