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2017

Pack Cumple Adultos
Recomendado a partir de 14 años
Itinerario
Itinerario
17:00-18:30 Circuito de Actividades
Os recibimos en nuestro complejo con la mejor de nuestras sonrisas para que disfrutéis de
una tarde perfecta en MiniRoma.
Disfrutaremos de nuestras atracciones: futbolín humano, hinchable de carrera de bolas y
tiro con arco para adultos.
Actividades guiadas con monitor.
18:30-19:30 Merienda
Dispondremos de una gran merienda compuesta por sandwiches variados, bebidas y
helados.
19:30-20:00 Juegos Populares
Nos dirigiremos todos al Coliseum donde realizaremos varios juegos para los asistentes.
Los que así lo deseen pueden permanecer en la terraza chillout tomando algo y los más
pequeños (de 0 a 2 años) se pueden divertir en la zona de Mini con toboganes, casitas y el
hinchable de Cesitar.
Incluye
Merienda
Helados
Zona de Mini (De 0 a 2 años)
Circuito para adultos: Lucha de Gladiadores, futbolín humano, hinchable de carrera de
bolas y tiro con arco
Juegos populares
Zona Chillout para adultos
No Incluye
Tarta de Cumpleaños (Se puede encargar pero la suelen traer los padres)
Otros servicios no indicados
Precios
25 € por persona
Mínimo 8 personas
Descuentos
Homenajead@ del Cumpleaños GRATIS*
*Si el grupo es de mínimo 15 personas

Menú Meriendas Atrium
Sandwiches variados de...
Nocilla, Chorizo, Paté, Jamón y queso y Mortadela
Snaks
Helados
Chucherías
Bebidas
Barra libre de refrescos y agua durante la merienda
Duración: 60 min
En el pack cumple Adultos en la barra libre se incluye cerveza y sangría. No se incluyen
chucherías.

¿Quieres cambiar tu merienda por una
comida?
Menú Barbacoa
Al Centro a compartir
Ensaladas
Bandeja de pancetas, Alitas de pollo, Pinchos de pollo, Hamburguesas y Chorizos
Patatas fritas
Postre
Helado
Bebidas
Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua
Precio Adicional
Por sólo 3 € más los niños
Por sólo 15 € más los padres
(Cambiamos la merienda por una comida o cena)

