Cumpleaños Exclusivo
Nuestro Bosque Sólo Para Ti
• Duende o Hada exclusivo para el cumple, con una duración de 2 horas.
Posibilidad de ampliación de 30 minutos, de lunes a jueves.
• Merienda hada: snacks variados, minis medias-noches de jamón y queso, sándwich de
Nocilla, néctar de frutas y agua y un extra a elegir (pizza, croquetas, o nuggets).
• Una tarta personalizada.
• Pintacaras, mini disco y pulseras NEON.
• Invitaciones DreamForest®.
• Cono de Chuches para los invitados y regalito para el anfitrión
Los niños mayores de 1 año y menores de 3 no invitados al cumple que hagan uso del parque deberán abonar el
precio de entrada ordinario al parque.

Hasta 14 invitados *
Invitados
Menú padres
3 Refrescos de 2 litros + Agua mineral
Tortilla del duende
10 pop dots sugar
10 mini rollitos primavera

Precio
329€

De 15 a 19 invitados *

Precio

Invitados
Menú padres
4 Refrescos de 2 litros + Agua mineral
Tortilla del duende
10 pop dots sugar
10 mini rollitos primavera
10 croquetas de jamón

449 €

De 20 a 24 invitados *

Precio

Invitados
Menú padres: 5 Refrescos de 2 litros + Agua mineral
Tortilla del duende
10 pop dots sugar
10 mini rollitos primavera
10 croquetas de jamón
10 mini envoltinis pizza

545 €

Bebidas y Tarta Extra
Café o Té

1,25€

Cerveza, sin o limón

1,80€

Sprite, Nestea o Aquarius
Tarta Extra
Complementa tu Menú de padres
Complementa tu menú para adultos
10 mini envoltinis pizza
Tortilla de papas del duende
10 Piruletas de queso de cabra
10 croquetas de jamón
10 mini mallas de queso y sobrasada
10 mini quiches surtidas
10 mini rollitos o samosas primavera

8,90 ☐
9,90 ☐
9,90 ☐
9,90 ☐
9,90 ☐
9,90 ☐
8,90 ☐

12 mini donuts rellenos
12 mini tulipas variadas
12 mini napolitanas surtidas
12 Pop dots sugar
12 pop dots bombón
Snacks y olivas

1,80€
15 €

de

Precio
9,90
9,90
8,90
8,90
8,90

☐
☐
☐
☐
☐

6,90

☐

* Si asistieran al cumpleaños más invitados de los contratados, se cobrará 23 euros más por invitado.

Cumpleaños originales
Noche de juegos, cena y cine con cotufas
De 21:30 a 24:00. Mínimo 10 invitados
Fiesta de pijamas Dreamforest
De 21:30 a 09:30. Mínimo 8 invitados
Juegos en Familia con ampliación de media hora
(lunes a jueves, resto días según disponibiidad)

25 €/ invitado
50 €/invitado
60 €

Juegos y actividades especiales
Busqueda del Tesoro
Misión Imposible
Zumba Party Glow ( incluye pulsera glow)
Merienda Glow (incluye kit pulsera y collar glow)
Personaje
Espectáculos musicales (Disney y superheroes)

10 €
20 €
35 €
2,5 €/ invitado
70 €
Desde 90€

Un toque muy personal
Invitación digital personalizada
Kit collar + pulsera glow
Piñatas: de siluetas; Actividades
de tambor; 3Despeciales
Tarta de chuches o kit kat
Tarta de Fondant
Mesa Dulce o Candy Bar
Reportaje fotográfico ( formato digital)

5€
2,5 €/invitado
25/35/50 €
2 €/invitado
Consultar
Consultar
70 €

Decoraciones
Decoración de mesa y trono de tus personajes favoritos
Mantel, platos, vasos, servilletas y centros de mesa.
Arco de globos
Photocall
Decoración con globos

3 €/invitado
45 €
30 €
Consultar

Regalitos opcionales
Si

Decoraciones
Si quieres sustituir las chuches o tener un detalle especial con tus invitados,
no dudes en consultarnos. Disponemos de infinidad de artículos a buen precio
para adaptarse a tus gustos y necesidades.

Consultar

Condiciones Generales:
• Para obtener la Reserva de Cumpleaños es preciso el Abono del importe de 50 € mediante pago en metálico,
tarjeta o transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: ES9101280852650100031881 -titularidad de
DreamWorldKids, S.L.- indicando el Nombre y Apellidos del Anfitrión así como la fecha y hora del evento.
Una vez determinados los servicios contratados, se abonará el importe restante hasta alcanzar el 25% del
importe total estimado.
• Deberá confirmarse el número de invitados con una antelación mínima de dos días, para valorar el número
de monitores duendes o hadas necesarias para atender dicha celebración.
• En caso de aplazarse la fecha de celebración, no se perderá el importe de la reserva siempre que se avise con
un mínimo de dos días de antelación. En caso de anularse la reserva, se perderá el importe de la misma.
. Si se contrata un regalo para invitados diferente de los conos de chuches y no se desea incluir las chuches, se
descontarán 0.30 cts por invitado.
• El pago del importe restante se realizará al terminar la celebración.
• Todos los niños tiene la obligación de pasar por recepción para recoger el número de entrada.
• No se permite el acceso con alimentos o bebidas obtenidas fuera del recinto.
• Es obligatorio el uso de calcetines.
• En cumplimiento del Reglamento UE 979/2016, General de Protección de Datos -en adelante RGPD y
de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 3/2018, de 5 de Diciembre, se informa que los datos
personales expresados en este formulario serán incorporados para su uso al fichero de clientes propiedad de
DreamWorldKids, S.L., inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con el
fin de mejorar la relación comercial y fidelización del cliente, así como difundir las actividades realizadas en
el centro, incluso a través de medios electrónicos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, oposición y portabilidad establecidos en dicha ley mediante carta certificada
adjuntando su DNI, en la siguiente dirección: Calle Costa y Grijalba, 23. 38004 Santa Cruz de Tenerife, o por
correo electrónico a la dirección info@dreamforest.es.
• Para fines de difusión de los servicios prestados en DremForest, ocasionalmente se utilizarán fotografías en
redes sociales o en la página web de las actividades realizadas en el centro, en las que podrían aparecer los
usuarios de los servicios, con fines publicitarios. Marque la siguiente casilla ☐ si consiente su uso.

Firma de la Madre, Padre o Tutor en caso de aceptación:
En Santa Cruz de Tenerife, a

de

de 202 .

