
Cumpleaños Hi-Fun
Cumpleaños bilingües, exclusivos, especiales e 

inolvidables



Un cumpleaños especial y diferente
Si estás buscando un lugar donde celebrar tu 

cumpleaños de la manera más especial, exclusiva y 
diferente has llegado al sitio perfecto



Cumpleaños Básico 
 Hi-Fun

Incluye: 
• Tarjeta invitación digital o impresa 
• Parque de bolas 
• Merienda y tarta 
• Pintacaras 
• Animación y monitores bilingües  
• Juegos y actividades  
• Globoflexia 
• Karaoke y baile 
• Decoración festiva



Cumpleaños Temáticos HiFun
• Candy bar y photocall 

personalizado 

• Tarta temática  

• Decoración temática 
personalizada 

• Talleres y juegos 
temáticos 

• Piñata o cotillones



Talleres HiFun
Baking Cupcakes/Cookies: cocinar y decorar 
sus propias magdalenas o galletas. 

Princesas & Piratas: hacer su propia corona o 
sombrero Pirata, buscar el tesoro escondido.… 

Científico: realizar experimentos científicos y 
aprender de las ciencias para crear reacciones 
divertidas y sentirse como un genio! 

Hawaiian: los niños hacen su propio collar 
Hawaiiano al estilo Vaiana



Cafetería HiFun
Disponemos de cafetería con puerta 
independiente al exterior para 
adultos y familiares o para celebrar 
fiestas de adolescentes, donde 
podéis pasar un rato especial y 
tranquilo, a la vez que disfrutáis de 
una rica merienda y un buen café. 

¡También disponemos de área chill-
out para que tu estancia sea 
cómoda y agradable!



Merienda para niños
• 1 slice pizza o mini bocadillo jamón y queso 

• Palomitas 

• Olivas, ganchitos y papas al centro 

• Chips de chocolate  

• Bebida a demanda: agua, fanta o zumo 

• Merienda individual para celiacos/
intolerantes a la lactosa: galletas, 
chuches, zumo, palomitas y papas (sin 
cargo adicional) 

• Merienda pizza y tarta celiacos/sin 
lactosa para todos los niños: +1€/niño



Precios Cumpleaños
Cumpleaños Básico HiFun

número de niños alumnos Hi5 Precio 
General

Fiesta Temática (Incluye 
decoración temática básica y 

workshop)

hasta 15 niños €149 €189
€5/niño

niño adicional €11 €13

*El espacio se reserva para un solo cumpleaños a partir de 20 niños contratados o 
cumpleaños temático personalizado (candybar, globos, decoración, talleres).  

*Todos los precios incluyen IVA.



Cumpleaños Temático

Decoración Cumple Temático
Decoración temática personalizada con photo call, cortinas, 
banderines, candy bar básico, galletas, gominolas, 1 globo de 

helio de número. €90

Decoración + Super Candy Bar
Decoración temática, mesa personalizada con cortinas, 

banderines, chocolates, gominolas, árbol de chuches, arreglo 
de 3 globos de helio, almendras garrapiñadas, M&Ms, mesa 

niños personalizada, disfraz temático si corresponde.
€120

Arco de globos Arco o torres de globos con colores combinados según la 
temática €30

Globos de helio 20 globos de Helio para regalar a los invitados + 1 globo 
gigante temático €50

Piñata apalear Piñata de apalear con chuches y juguetitos para un máximo 
de 25 niños €30

Piñata cintas Piñata de cintas para con chuches y juguetitos para un 
máximo de 15 niños €20

Show de Magia 1 hora de show de magia bilingüe con  
“Killo el Pillo/Manu Alabau" €99

Cotillón personalizado Cotillón de bolsa de papel personalizada con chuches y 
juguetitos para cada invitado 3€/niño

Cotillón básico Cono con chuches variadas para entregar a cada invitado 1€/niño
Tarta adicional Selva negra, San miguel, chocolate (15 raciones aprox) o 

tarta de gominolas €15



Merienda para adultos
Cant. Bandejas para adultos Precio

2 platos de 
c/u PICOTEO VARIADO: papas, aceitunas, cacaos, variantes €8

10 MINI BOCADILLOS:  york y queso, atún y olivas, 
sobrasada y queso, paté y queso. €10

10 MINI EMPANADILLAS PISTO €8

10 CROISSANT VARIADO SALADO €8

8 de c/u TABLA DE IBERICOS: Queso curado, jamón serrano, lomo, chorizo y 
salchichón ibérico €16

8 de c/u TABLA DE CURADOS: Queso curado, jamón serrano, lomo, chorizo y 
salchichón €12

20 FRIVOLIDADES: chips variados salados €10

1 barra PAN CON TOMATE: Pan cortado con tomate natural €3

14pcs SERPENTINAS: Espirales de pan de molde con atún y olivas / jamón 
york y queso crema €12

24 PALMERITAS €6

1 BANDEJA DE FRUTA: 6 variedades de fruta del tiempo (melón, 
sandía, manzana, fresa, naranja, piña, uvas) €16



Bebidas
Bebidas Precio

Refrescos 33cl y zumos 

1,50€

1,50€
Cervezas 33cl 

1,50€

1,50€
Cervezas 25cl 

1,20€

1,20€
Agua 50cl 

1€

1,20€
Café con leche, Capuccino 1,50€
Cortado, Bombón 

1,30€

1,30€
Café solo 

1,20€

1,20€



Condiciones Generales
• La reserva debe realizarse con un mínimo de 7 días de anterioridad a la fecha del evento. No se realizan reservas por 

teléfono.  

• Mínimo 149€ o 189€ por cumpleaños hasta 15 niños. En caso de ser menos niños se pagará el mismo importe mínimo. 

• Todos los niños que disfruten del área del parque pagan, excepto los niños que vayan en carrito y permanezcan con sus 
padres en la cafetería. 

• El espacio se reserva para un solo cumpleaños a partir de 20 niños contratados o cumpleaños temático personalizado 
(candybar, globos, decoración, talleres).  

• Varios cumpleañeros pueden contratar su fiesta en conjunto con una sola tarta o contratando tarta adicional.  

• Para reservar se debe abonar el 50% del total del cumpleaños. Al terminar la celebración se abonará el resto del 
importe más la comida y bebidas que se haya consumido. 

• En caso de aplazamiento, la reserva se mantendrá por un plazo de 30 días, y en caso de anulación se perderá. 

• Es necesario confirmar número exacto de niños invitados y menú para padres mínimo 3 días antes del evento.  

• No se permite la entrada de comida y bebidas del exterior.  En el caso de tartas especiales y dietas especiales se deberá 
consultar con antelación. 

• Es necesario el uso de calcetines para entrar en el parque. Si algún invitado no dispone de ellos se le entregan 
calcetines a la entrada y se cobrará 1€ adicional por cada par de calcetines.  

• Todos los precios incluyen IVA.  

• Con la firma de la reserva se aceptan todas las condiciones anteriormente descritas. 



¡Os esperamos!
+INFORMACIÓN: 

hifun@hi-5.es 
Telf. 667 712 302 / 960611749 

RESERVAS:  
Hi5 Education Centres  

C/dels Xiprers 13 bajo. Valencia 46015 
(Detrás del Casino Cirsa)

mailto:hifun@hi-5.es

