
ExTRaS y SeRViCioS

ANIMaCIóN
MONIToR 60 € (3 hs)
¡Entretendrá a los niños y te ayudará con todo 
lo relacionado con la fiesta! Según las edades y el 
número de niños hará pintacaras, música, ayudará 
con la merienda, entrega de regalos... y para los 
mayorcitos, juegos de baile, karaoke, campeonato 
de futbolín, etc.
* Recomendamos un monitor por cada 12 niños.

PaYASoS 200 € (1 hora)
Pareja de divertidos payasos que harán pasar una 
estupenda velada a los más pequeños. Espectáculo ideal 
para niños hasta 6 años. Baile, música, magia infantil, 
muñecos y mucho más, también podrán disfrutar de sus 
personajes favoritos Mickey, Popy, etc.

TaLLER/MeRIENDa PIZZA
desde 185 € (1.30 horas)
¡Haz y cometé tu propia PIZZA! Taller dirigido 
a niños dónde se divertirán aprendiendo técnicas 
en la elaboración de pizza estilo napolitana. El 
taller consta de tres partes: los niños harán su 
propia masa, harán una pizza salada y otra dulce y 
degustarán sus creaciones horneadas al momento.
Ingredientes y utensilios incluidos.
* Mínimo 10 niños. 18,5 €/niño



CaTERiNG
CaRRITo AMERICaNo
¡Riquísimos perritos calientes y hamburguesas! Servido en el momento por 
personal cualificado y a la hora que nos indiques. Los perritos se servirán con 
ketchup, mostaza y cebolla frita a elegir y las hamburguesas queso, lechuga y 
tomate.

CaJiTAS HaNKY PLANeT
¡Olvídate de organizar la merienda!
PACK con SáNDWICH
6 €/cajita (Mínimo 15 niños) 
Cajita individual con sándwich de jamón york y queso, 
ganchitos variados, bollo de crema de cacao, botella 
de agua, zumo de frutas y bolsa de chuches o de 
fruta preparada de temporada. 

PiCOTEo
¡Disfruta con tus invitados y no te ocupes de nada!
Bandejas de mini sándwich variados, empanada, tortilla de 
patatas, bandeja de ibéricos, etc. 
Para más información contacta con tu centro Hanky Planet 
y pídenos presupuesto sin compromiso.

PACK con PeRRITo caliente
7 €/cajita (Mínimo 15 niños)
Cajita individual con perrito caliente, bollo de crema de 
cacao, ganchitos variados, botella de agua, zumo de frutas 
y bolsa de chuches o de fruta preparada de temporada.

* Suplemento de 1,00 €/cajita para menús especiales de celíacos, 
consulte con el centro para otro tipo de alergias.
* Suplemento de 1,00 €/cajita si eliges fruta preparada de
temporada en vez de chuches.

Perritos Calientes
Hamburguesas

20 uds
  120€
  135€

25 uds
   130€
   150€

30 uds
   140€
   165€

35 uds
   150€
   180€

40 uds
   160€
   195€

* 1,50 € más y elige la bebida que prefieras: Agua, refresco, zumo o cerveza.



DeCoRACióN

DeCo de SaLa 250 €
¡Nunca te olvidarás! Esta decoración es la más completa de 
todas. Llenaremos la sala de globos, pondremos manteles en 
todas las mesas, se decorará la barra del office, la mesa central 
tendrá un panel personalizado con el nombre y la edad del 
cumpleañero, arco de globos, mesas preparadas para sentarse 
a merendar (incluye menaje desechable) y más detalles con la 
temática que más le guste al cumpleañero: hadas, caballeros, 
superhéroes...
* Máximo cubertería para 16 niños. Niño extra 5€.

DeCo BáSICa 135 €
Elige la temática que más le guste al 
anfitrión. Decoramos la mesa central, vestida 
con mantel y faldón; un arco o cascada 
de globos de colores, un panel central 
personalizado con el nombre y la edad del 
homenajeado y decoración de la temática 
elegida encima de la mesa. 

DeCo de MeSaS 185 €
¡A merendar! En esta decoración se incluye la mesa central 
vestida con mantel y faldón, lleva arco o cascada de globos 
de colores y panel central con la temática que más le guste al 
anfitrión. Además las mesas para la merienda de los niños van 
todas preparadas con mantel, lista para que los niños solo 
tengan que sentarse a merendar (incluye menaje desechable). 
Todo ello personalizado con la temática elegida. 
* Máximo cubertería para 16 niños. Niño extra 5€.
* Se utilizará 3 mesas de la sala más una portátil para mesa arco de 
globos.

* También hacemos decoraciones personalizadas para adultos, comuniones, bautizos, aniversarios.
* Todo lo que se utilice para las decoraciones es propiedad de Hanky Planet. El cliente podrá llevarse los globos, las 
impresiones en papel y la cuberteria desechable.
* Las peticiones de adornos distintos o algo fuera de lo habitual para las decoraciones, se presupuestarán aparte.



OTRoS

HoRaS ExTRA desde 30 €/hora
Horas extra de lunes a jueves 30 €.
Viernes, sábados, festivos y vísperas 45 € cada hora.
A partir de las 24.00 horas cada hora extra 60 € los siete 
días de la semana. 
*Consulta las condiciones con tu centro
(el precio puede variar según el centro y el turno). 

www.hankyplanet.com    tel. 666 22 22 69

HANKY    PLANET
¿Qué Centro HANKY PLANET te viene mejor?

ALCOBENDAS SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Avda. Camino de lo Cortao, 10 COLLADO VILLALBA  Buril, 2, planta 1ª, P-29 -
LAS ROZAS Adolfo Pérez Esquivel, 3 P. Empresarial Las Rozas - LEGANÉS Calle de la Encina, 4

SeRViCiO PReMIUM
de ALMaCeNaJE 15 €
Podrás traer la bebida y la comida no pe-
recedera (que no necesite frío) días antes 
de la fiesta. Nosotros la guardaremos y el 
día de tu fiesta la tendrás FRÍA y colocada 
en el frigorífico de tu sala.
Consulta horario con tu centro.

CaMaReRo
PRoFESioNAL
40 €/hora (mínimo 2 horas)
30 €/hora A partir de la 3ª hora
¡Tu fiesta será todo un éxito!
Un camarero profesional atenderá 
a tus invitados, servirá la bebida 
y hará que tu fiesta sea todo un 
éxito. 
* Excepto en Hanky Planet Leganés

CaSTiLLo HiNCHaBLe
desde 50 €
¡Salta, salta,...! Recomendado para utilizar en 
las salas que no tienen parque de bolas y haya 
algún pequeño para entretener. Capacidad para 5 
niños máximo (máx. 5 años). Medidas 2,5 x 2,5m.

LiMPIEZa 20 €
A partir de las 24.00 hs 30 €
¡Disfruta de tu fiesta hasta el final! Despreo-
cúpate de limpiar, barrer y fregar, únicamente 
deberás recoger y meter todo en el cubo de 
la basura y nosotros haremos el resto.
* Suplemento de 10,00 € de limpieza terraza en
Hanky Planet Villalba.

LiMPieZA


