ExTRaS y SeRViCioS
ExTRaS

CaTERiNG
PaCKS HaNKY PLANeT

¡Packs individuales con la merienda del niño!
Pack con SáNDWiCH 6 €/pack (Mínimo 15 niños)

Consta de sándwich de jamón york/queso, ganchitos variados, bollo
de crema de cacao, botella de agua, zumo de frutas y bolsa de
chuches o de fruta de temporada.

Pack con PeRRITo CaLIENTE 7 €/pack (Mínimo 15 niños)
Consta de perrito caliente, ganchitos variados, bollo de crema de
cacao, botella de agua, zumo de frutas y bolsa de chuches o de
fruta preparada de temporada.

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 y cebolla frita a elegir y las
hamburguesas pueden llevar queso, lechuga y tomate.

20 uds 25 uds
Perritos Calientes 120€ 130€
Hamburguesas 135€ 150€

30 uds
140€
165€

35 uds
150€
180€

40 uds
160€
195€

ALMaCeNaJE 15 €

¡El día de tu fiesta tendrás las
bebidas en el frigorífico!
Consulta horario con tu centro.

PiCoTeo

¡Rico picoteo para
aperitivos y meriendas!

Guacamole con nachos,
empanada, etc.
Pregúntanos sin compromiso.

ExTRaS

DeCORaCIóN
DeCo BáSICA 135€

Elige la temática que más le guste al anfitrión.

Decoramos la mesa central, para que puedas colocar en ella la comida,
la tarta y lo que hayas preparado para el evento. La mesa va vestida con
mantel y faldón, lleva arco o cascada de globos de colores, panel central y
decoración encima de la mesa con la temática que más le guste al anfitrión:
sus personajes preferidos o lo que se le ocurra. Siempre va personalizada
con el nombre y la edad del homenajeado.

DeCo de MeSAS 185€

¡Todas las mesas decoradas con la temática que elijas!

Esta decoración incluye la mesa central vestida con mantel y faldón, arco
o cascada de globos, panel central y decoración encima de la mesa con
la temática que elija el anfitrión. Las mesas para la merienda de los niños
van todas preparadas con mantel y listas para que los niños se sienten a
merendar, (incluye menaje desechable 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.

DeCo de SALa 250€
¡Una fiesta a lo GRANDE!

Esta decoración es la más completa de todas, incluye
la decoración de las anteriores y se añadirá: globos en
toda la sala, manteles en mesas bajas de los sillones,
decoración Barra office, decoración paredes y muchos
más detalles 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 cuando vayas a alquilar salas de cumpleaños de
adultos, o para comuniones, o incluso bautizos.
* Todo lo que se utilice para las decoraciones es propiedad de Hanky Planet, no podrá
llevárselos ni hacer mal uso de ello durante la fiesta.

ExTRaS

ANiMaCióN
MONIToR 60 € (3 hs)
¡A divertirse!

Nuestro monitor Hanky Planet entretendrá a los niños y te ayudará con
todo lo relacionado con la fiesta. Adaptado para niños de todas las edades,
el monitor hará juegos según edad y número de niños, pintacaras, pondrá la
música, os echará una mano con la logística de la merienda, el cumpleaños
feliz y la entrega de regalos. Para los más mayorcitos los juegos irán
enfocados al baile, karaoke, campeonato de futbolín, etc.
* Recomendamos un monitor por cada 12 niños.

PaYASoS 200 € (aprox.1 h)

¡Haz de tu fiesta un evento aún más especial!

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

CaSTILLO HiNCHaBLE 50 €

¡Salta, salta! Recomendado para salas multimedia.

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

ExTRaS

LiMPieZA 20 € LiMPieZA TeRRAZA 10 €
A partir de 24.00 hs 30 € de la terraza 15 €
¡Disfruta de tu fiesta hasta el último momento!

Únicamente deberás recoger y meter todo en el cubo de la basura,
¡nosotros haremos el resto! Si no contratas la limpieza tienes que dejar la
sala a la hora de la salida, vacía, recogida y limpia, (hay que barrer, fregar,
limpiar mesas, barra, microondas, nevera y sacar la basura).

OTRoS
HoRa EXTRA
desde 30 €

A partir de 24.00 hs
¡Alarga tu fiesta!

60 €

De lunes a jueves 30 €, viernes, sábados
festivos y vísperas 45 €.
Toda la semana a partir de las 24.00 hs 60 €

ExTRaS

PaCKS

ToDo INCLuiDo

ALQUILeR SaLA
+ ESPeCTÁCuLO
de MaGÍa FaMILIaR

De lunes a jueves 280€
Viernes, domingos, festivos y vísperas 325€
Sábados 360€
*Bajo disponibilidad de mago. Se recomiendo
contratar con antelación

ALQUILeR SaLA
+ TeRRaZA + PeRSoNaJE FaVORiTo
De lunes a jueves 230€
Viernes, domingos, festivos y vísperas 275€
Sábados 310€

ALQUILeR SaLA
+ LiMPIeZa + MeRIeNDa + MoNIToR + TaRTa
3 horas de sala, merienda 10 niños y monitor 3 horas
de Lunes a jueves 190 €
Viernes, domingos, festivos y vísperas 245 €
Sábados 280 €

