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Se añadirá 15% de propina a la factura final | Debes traer tu torta | No se permite comida ni bebida de afuera | Impuestos no están incluidos

cumpleaños
Fiesta para niños de 45” de estatura o menos
1 Salón para las fiesta de 10 invitados.
2 Salones para la fiesta de 20 invitados.
1 hora y 45 minutos en el playground.
30 minutos privados en el trampoline.
45 minutos en el salón para comer y cortar la torta.
2 Pedazos de pizza por niño, bebida, y un vasito
de helado o una bolsa de papitas.

Trampolines + 2 Atracciones.
1 Salón para las fiesta de 10 invitados.
2 Salones para la fiesta de 20 invitados.
2 horas en los trampolines y en 2 atracciones más.
15 minutos de juego de dodgeball privado.
45 minutos en el salón para comer y cortar la torta.
2 Pedazos de pizza por niño, bebida, y un vasito
de helado o una bolsa de papitas.

$435
$495

$855
$915

Lunes a Jueves

10 Invitados 24 Invitados

$30 por niño adicional

$30 por niño adicional

Viernes a domingos & feriados

$585
$645

$1,215
$1,275

Lunes a Jueves

10 Invitados 24 Invitados

$45 por niño adicional

$45 por niño adicional

Viernes a domingos & feriados

Todos los paquetes de cumpleaños son por 3 horas

extrasPARA LA FIESTA

LISTA DE ATRACCIONES TODAS LAS FIESTAS INCLUYEN

Trampolines + 4 Atracciones.
1 Salón para las fiesta de 10 invitados.
2 Salones para la fiesta de 20 invitados.
2 horas en los trampolines y en 4 atracciones más.
15 minutos de juego de dodgeball privado.
Tarjeta de video juegos de $10 por participante.
45 minutos en el salón para comer y cortar la torta.
2 Pedazos de pizza por niño, bebida, y un vasito
de helado o una bolsa de papitas.

Trampolines + 6 Atracciones.
1 Salón para las fiesta de 10 invitados.
2 Salones para la fiesta de 20 invitados.
2 horas en los trampolines y en 6 atracciones más.
15 minutos de juego de dodgeball privado.
Tarjeta de video juegos de $10 por participante.
45 minutos en el salón para comer y cortar la torta.
2 Pedazos de pizza por niño, bebida, y un vasito
de helado o una bolsa de papitas.

$815
$875

$1,543
$1,603

Lunes a Jueves

10 Invitados 24 Invitados

$52 por niño adicional

$52 por niño adicional

Viernes a domingos & feriados

$935
$995

$1,733
$1,793

Lunes a Jueves

10 Invitados 24 Invitados

$57 por niño adicional

$57 por niño adicional

Viernes a domingos & feriados

Todos los paquetes incluyen 1 invitado de honor gratis | Tenemos una amplia selección de platos de fiesta hechos al momento

CARROS
CHOCONES

BOWLING ARCADE VIRTUAL
REALITY

Paquete básico$60
Paquete básico $100 Paquete básico $200

$5.50 cada conductor 
adicional.

Paquete básico $70
$7 cada niño adicional.

SKI

$50 por cada 5 niños 
adicionales.
Incluye la renta de los 
zapatos + 2 lineas.

$20 cada niño adicional.
Sesiones de 10 minutos por 
niño en grupos de 3.

Paquete básico $150
$15 cada niño adicional
11 tarjetas de arcade con 1 
hora de diversión y 300 tickets.

más
POPULAR

1 jarra de soda por cada 3 niños.

Platos de cartón, vasos, servilletas y cubiertos.

1 arreglo de globos.

T-shirt de Planet Air para el cumpleañero.

1 par de medias antirresbalantes por niño.

El cuarto de fiestas por 3 horas.

PAREDES DE
ESCALAR

CIRCUITO
NINJA

TIROLINAS

TRAMPOLÍN
BUNGEE

CIRCUITO DE 
OBSTÁCULOS

AROS
SALTARINES

SÍGUENOS


