HANKY PLANET
ExTRaS y SeRViCioS

ExTRaS y SeRViCioS
LiMPieZA

LiMPIEZa 20 €, fiestas de noche 30 €

¡Disfruta de tu fiesta hasta el final! Despreocúpate de
limpiar, barrer y fregar, eso sí, no olvides recoger y
meter las bolas dentro del parque.
*Extra limpieza terraza VILLALBA 10 €.

ANIMaCIóN
MONIToR 50 € (3 hs)

¡A divertirse! Juegos, pintacaras, baile, música...
Os ayudará con la merienda, regalos, etc.
Recomendamos un monitor por cada 12 niños.

PaYASoS, CuENTaCUENToS,... 185 € (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!

PeRSoNaJe FaVoRiTo
135 €

MaGO PRoFeSioNaL 225 € (1 hora)

Os hará reír con su mágico humor,
siempre presente en su espectáculo.
Perfecto para niños a partir de 6 años y para adultos
que quieran pasar un rato divertido y lleno de magia.
Consulta disponibilidad con tu centro elegido.

¡Un momento que siempre
recordaréis! Elige un personaje
entre las distintas opciones que
ofrecemos y se encargará de la
entrega de regalos, cantará con
vosotros el cumpleaños feliz y
podréis haceros fotos con él.

EnTReTeNiMieNTo
TaLLeR de CoCINa

18 €/niño (mínimo 10, aprox.1,5 hs)

¡Oído cocina! Actividad perfecta para los cocinillas de
la casa. Los niños se divertirán mientras preparan 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)

¡La cuenta atrás está a punto de comenzar!
Un enviado especial de otro planeta os
encomendará una misión muy importante...
Un actor durante toda la experiencia y
diversión asegurada.

CaSTiLLo HiNCHaBLe 50 €

¡Salta, salta,...! Recomendado para
los peques en las salas multimedia
(máx. 5 años). Medidas 2,5 x 2,5m.

CaTERiNG
CaRRITo AMERICaNo ¡Riquísimos perritos calientes y hamburguesas!

Servido en el momento por personal cualificado y a la hora que nos indiques. Los
perritos podrán llevar kétchup y mostaza, las hamburguesas, queso, lechuga y tomate.
20 uds 25 uds
Perritos Calientes 100€ 110€
Hamburguesas 120€ 130€

30 uds
120€
145€

35 uds
130€
160€

40 uds
140€
170€

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

CaJiTAS HaNKY PLANeT

¡Olvídate de organizar la merienda!
Ricos menús de sándwich de jamón
york y queso o perrito. Incluye
además un bollito de crema de cacao,
ganchitos variados, bolsa de chuches,
botella de agua y zumo de frutas.
(Mínimo 15 niños)

con SáNDWICH
5 €/cajita

con PeRRITo
6 €/cajita

PiCoTeo ¡Rico picoteo para aperitivos y meriendas!

Te ofrecemos un ligero picoteo para ofrecer a tus invitados y que no te tengas que preocupar de nada, (aceitunas,
guacamole con nachos, empanada, tortilla de patatas, etc.).
Pregúntanos sin compromiso.

CaTERiNG
para EVENToS ESPECiaLES

Comuniones, bautizos, fiestas de adultos…
Catering más elaborado para cuando quieras
sorprender a tus invitados.
Pide presupuesto sin compromiso.

SeRViCiO de ALMaCeNaJE 10 €

El día de tu fiesta tendrás las bebidas en el
frigorífico. Podrás traer bebidas, comida no
perecedera (que no necesite frío) hasta dos
días antes de la fiesta.
Consulta horario con tu centro.
*Excepto el centro de Leganés.

CaMaReRo PRoFESioNAL

¡Hará que tu fiesta sea todo un éxito!
Un camarero profesional atenderá a tus
invitados, servirá la bebida y hará que
tu fiesta sea todo un éxito.

40 €/hora (mínimo 2 horas)
30 €/hora A partir de la 3ª hora

DeCoRACióN
DeCo BáSICa 125 €

¡Un toque especial! Mesa
decorada con la temática que
elijas para que puedas colocar
la tarta y la merienda. Esta
decoración consta de mantel,
faldón, globos, banderines y
fondo temático.

DeCo de SaLa 225 €

¡Nunca te olvidarás! Mesa
central decorada 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!

DeCo de MeSaS 170 €

¡A merendar! A parte de la mesa
central, decoraremos todas las
mesas con manteles y menaje.
Elige la temática y solo tendrás
que poner la comida.
También se hacen decoraciones
para adultos.

OTRoS
CaMPo MuLTiDePoRTE ALCaLá 20 € (1 hora)
Juega un partido de fútbol o de baloncesto.
Contrátalo junto con tu sala en Hanky Planet de ALCALÁ.

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

HANKY
PLANET
Alquiler de espacios para fiestas

www.hankyplanet.com 666 22 22 69

HoRaS ExTRA desde 30 €/hora
¡Alarga la diversión!
Cada hora extra 30 €. A partir de las
24.00 hs cada hora a 60 €.
Consulta las condiciones con tu centro, (el precio y las condiciones pueden variar según el centro elegido).

ALCALÁ DE HENARES Federico García Lorca s/n P. C. ALCALÁ ATENEA; ALCORCÓN Avda. de América
9 C.C. TRES AGUAS; COLLADO VILLALBA Buril 2 planta1ª, P-29; SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Avda. Camino de lo Cortao, 10; LAS ROZAS Adolfo Pérez Esquivel 3, P. Empresarial; RIVAS María
Montessori, 5 C.C. RIVAS FUTURA; LEGANÉS C/ de la Encina 4, Leganés.

