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Nuestros
Servicios
En nuestra Sede Club San Isidro contamos
con amplios espacios al aire libre y cubiertos
para la realización del evento.
Los cumpleaños son para niños/as de 3 años
en adelante y pueden ser mixtos.
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Tipos de
Cumpleaños

1

Deportivos
Organizamos actividades deportivas de
acuerdo al gusto de cada cumpleañero,
entre los más pedidos se encuentran
fútbol, hockey, básquet y gimnasia artística.

2

Recreativos
Novedosos juegos adaptados a la edad
de cada grupo: relevos, persecución,
competencias, cooperación, kermesse e
inflables, todos desarrollados con materiales especialmente diseñados.
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Deportivos + Recreativos
Es una propuesta que combina las dos
anteriores en una jornada sub dividida en
dos módulos.
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DINÁMICA

DURACIÓN

ESTRUCTURA

TIPOS

La duración del evento es de

Los diferentes tipos de juegos se

El cumpleaños se divide en:

2 hora, dividido en dos bloques.

pueden combinar a gusto.

primer bloque de juego y
deportes; segundo bloque de
comida y de cortado de torta y
despedida.
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PACK 1
MÓDULO BASE
20 chicos/as
Invitaciones digitales
Instalaciones deportivas y espacios verdes
Armado del sector infantil
Pizarra de bienvenida
Merienda para los chicos
1 coordinador general todo el evento y 2 profesores
a cargo de la conducción
Premio para el cumplañero/a
Servicio de emergencias médica
Estacionamiento sin cargo para un auto
Sector de comida - Bar

VALOR $55.000
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PACK 2
SALÓN CUBO
20 chicos/as
Invitaciones digitales
Instalaciones deportivas y espacios verdes
Armado del sector infantil
Pizarra de bienvenida
Merienda para los chicos
1 coordinador general todo el evento y 2 profesores
a cargo de la conducción
Premio para el cumplañero/a
Servicio de emergencias médica
Estacionamiento sin cargo para 5 vehiculos
Tres juegos de livings blancos de eco cuero para
adultos (5 pers. c/u)
Mesas redondas (1.5 mts) y sillas para adultos
(incluye mantelería blanca)
Banderines de decoración
Red de Wi-Fi
Espacio guardarropas

VALOR $75.000
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PACK 3
SALÓN FOYER
20 chicos/as
Invitaciones digitales
Instalaciones deportivas y espacios verdes
Armado del sector infantil
Pizarra de bienvenida
Merienda para los chicos
1 coordinador general todo el evento y 2 profesores
a cargo de la conducción
Premio para el cumplañero/a
Servicio de emergencias médica
Estacionamiento sin cargo para 8 vehículos
Tres juegos de livings estilo industrial para adultos
(8 pers. c/u)
Almohadones decorativos para living adultos
Arreglos florales para livings adultos
3 pedestales con arreglo floral
Banderines de decoración
Red de Wi-Fi Parking
Espacio guardarropas

VALOR $92.000
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UPGRADES
INFLABLES

ADICIONALES

Barco Pirata

Carrera de obstáculos

Túneles y toboganes

• Inﬂables (consultar valores)
• Maquillaje artístico (consultar valores)
• Plaza blanda (consultar valores)
• Show de magia (consultar valores)
• Menú para adultos (consultar valores)

Aventura rosa vv

informes@claudiomarangoni.com
Cenicienta

Aventura

Castillo

Cars

Ben 10

Multideportes
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DÍAS Y HORARIOS

LUNES

MIÉRCOLES

VIERNES

SÁBADOS

16:30

16:30

16:30

13:30

17:00

17:00

17:00

14:00

17:30

17:30

17:30

14:30

Nota: la reserva se realiza con una seña
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ACLARACIONES
El costo es de $55.000 para 20 chicos/as. Si el número de invitados se encuentra entre 25 y 35 chicos/as, se adicionará un
profesor/a responsable, que será abonado aparte ($5.000).
Por cada chico/a extra que se suma a la base de 20, se deberá adicionar $2.500 (hasta 35 chicos/as). Superada esa cantidad será
obligatorio la contratación de dos módulos base.
Si el día del festejo se supera la cantidad de chicos pactada en el Contrato, se abonará por cada extra $2.500 (dos mil quinientos),
y en el caso que el total supere los 25 chicos si no se contrató un profesor extra, se abonará un recargo de $5.000 (cinco mil)
En caso de celebrar más de un cumpleaños en el mismo evento, se abonará un adicional de $8.000 por el primer cumpleañero/a
extra; $6.000 por cada uno/a que se sume.
En caso de asistir media hora antes del inicio del evento se deberá abonar $5.000.
La reserva se realizará tomando una seña mínima de $30.000 por base. No incluye torta ni menú para adultos. (Tampoco se
puede ingresar con alimentos ajenos al servicio de la confitería). En caso de que deseen consumir algo, pueden hacerlo en el bar
de nuestra Sede.
El costo del cumpleaños deberá ser abonado y cancelado 48hs. antes del evento.
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¡LOS ESPERAMOS!
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