
LiMPIEZa 20 €
¡Disfruta de tu fiesta hasta el final! Despreocúpate de barrer y fregar, 
eso sí, no olvides recoger y dejar las bolas dentro del parque.
Limpieza fiestas de noche 30€.
Limpieza terraza Villalba: 10€

LiMPIeZA

MaGO 180 € (1 hora)
PaYASoS, CuENTaCUENToS...150 € (1 hora)
¡Haz de tu fiesta un evento aún más especial!
Magia profesional, divertidos payasos, actuaciones de 
muñecos con los personajes preferidos de los niños. 
¡Grandes y pequeños se lo pasarán pipa!

ExTRaS y SeRViCioS

MONIToR 50 € (3 hs)
¡A divertirse! Juegos, pintacaras, baile, músi-
ca... Os ayudará con la merienda, regalos, etc.
Recomendamos un monitor cada 12 niños.

ANIMaCIóN

EnTReTeNiMieNTo
TaLLeR de CoCINa
15 €/niño (mínimo 10, aprox.1,5 hs)
¡Oído cocina! Una actividad perfecta para los cocinillas 
de la casa. Los niños prepararán, mientras se divierten, 
su propia merienda compuesta de un salado y un dulce, 
(a elegir entre varias deliciosas opciones). 
*No incluye la bebida.



SCaPe RooM desde 18 €/niño (mínimo 10)
Un enviado especial de otro planeta os encomendará una misión 
muy importante... ¡La cuenta atrás está a punto de comenzar! 
Diversión asegurada, un actor durante toda la experiencia, foto 
de grupo de recuerdo y mucho más!

CaTERiNG

BeAUTy PaRTy
180 € (máximo 12 niñas, aprox.2 hs)
¡Albornoz, pantuflas y diadema para todas!  
Sesión de belleza con mascarilla facial natural, 
maquillaje, peinados, pasarela y mucho más. DiSCo PaRTy y Mini DiSCo

1 animador: 180 €, 2 animadores: 260 €
(mínimo 10, aprox.1,5 hs)
¡Disco PARTY! De 5 a 99 años. Bailaremos las 
canciones de moda y para los más marchosos dis-
frutaremos de divertidos juegos musicales. 
¡MINI Disco! De 0 a 7 años. Bailaremos canciones 
infantiles y disfrutaremos de juegos musicales. 

CaTERiNG aDULToS y EVeNToS
Trabajamos con un catering de confianza de elaboración propia. Pide presupuesto sin compromiso.

CaRRITo AMERICaNo
¡Riquísimos perritos calientes y hamburguesas! Se sirven en el 
momento en un carrito típico americano por nuestro personal 
cualificado y dentro de tu sala. Los perritos se servirán con 
kétchup, mostaza y cebolla frita a elegir y las hamburguesas 
pueden llevar queso, lechuga y tomate. 

Perritos Calientes
Hamburguesas

20 uds
95€
110€

25 uds
105€
125€

30 uds
115€
140€

35 uds
125€
155€

40 uds
135€
165€

* 1 € más y elige la bebida que prefieras: botella de agua, refresco, zumo o cerveza.



con PeRRITo 6 €/cajita 

con SáNDWICH 5 €/cajita

CaJiTAS HaNKY PLANeT
¡Olvídate de organizar la merienda!
Nosotros te preparamos nuestros 
ricos menús. Perrito caliente o 
sándwich de jamón york y queso, 
bollito de crema de cacao, gan-
chitos variados, bolsa de chuches, 
botella de agua y zumo de frutas.
(Mínimo 15 niños)

DeCoRACióN

DeCoRACiÓN de SaLa 200 €
¡Nunca te olvidarás! Mesa central deco-
rada y mesas listas para que coloques la 
merienda. Además decoraremos la sala con 
el tema que más te guste, ¡convertiremos 
tu fiesta en algo muy especial!

DeCoRACiÓN BáSICa 100 €
¡Un toque especial! Mesa decorada con la temática 
que elijas para que puedas colocar la tarta y la me-
rienda. Esta decoración consta de mantel, faldón, 
globos, banderines y fondo temático.

DeCoRACiÓN de MeSaS 150 €
¡A merendar! Decoraremos todas las mesas, 
a parte de la mesa central, con manteles y 
menaje. Elige la temática que más le guste al 
peque y solo tendrás que poner la comida.



OTRoS
TeRRaZA ALCoRCóN 
30 €
Agradable terraza de 30 m2 que 
podrás alquilar junto a la sala 3 
en Hanky Planet ALCORCÓN.

HoRa ExTRA desde 30 €/hora
Puedes alargar tu fi esta contratando horas 
adicionales. Cada hora extra 30 € y a partir 
de las 24.00 hs cada hora es 60 €.

CaSTILLO HiNCHaBLE 50 €
¡Salta, salta, salta! Recomendado para 
utilizar en las salas multimedia para que 
lo disfruten los más pequeños de la fi es-
ta, (máx. 5 años). Medidas 2,5 x 2,5m.

CAMPO MULTIDEPORTE 
ALCaLá 20 € (1 hora)
Aumenta la diversión de los más pe-
queños con un partido de fútbol o 
de baloncesto. Contrátalo junto con 
tu sala en Hanky Planet de ALCALÁ. 

SeRViCiO de ALMaCeNaJE 10 €
Podrás traer bebidas, comida no perecedera 
(que no necesite frío) hasta dos días antes de 
la fi esta, y el día de tu fi esta tendrás las bebi-
das listas en el frigorífi co.
Consulta el horario con tu centro.

*Los precios y condiciones pueden variar en cada centro. 
Consultar en la web de cada uno en particular. 

Alcalá de Henares C/ Federico García Lorca s/n P. C. ALCALÁ ATENEA; Alcorcón Avda. de América 9 C.Comercial TRES AGUAS; Collado Villalba C/Buril 2 1ªplanta Polígono P-29;
San Sebastián de los Reyes Avda. de lo Cortao, 10 San Sebastián de los Reyes; Las Rozas Adolfo Pérez Esquivel 3, Parque Empresarial Las Rozas;

Rivas María Montessori, 5, Centro Comercial Rivas Futura; Leganes Calle de la Encina, 4, Leganés;

HANKY    PLANETHANKY    PLANET
Alquiler de espacios para fi estas

www.hankyplanet.com  tlf 666 22 22 69


