Tu Primera Comunión
Hi-Fun
Activity Centre

Celebra este día tan especial en el lugar más divertido y
exclusivo, con el mejor ambiente para niños y adultos

Un día muy especial
Si estás buscando un lugar donde celebrar tu Comunión
de la manera más divertida, distendida y original, has
llegado al sitio perfecto

Paquete Primera Comunión
Incluye:
•

Parque de bolas

•

Menú comida niños

•

Pintacaras

•

Animación y monitores bilingües

•

Juegos y actividades

•

Globoflexia

•

Karaoke y baile

•

Tarjeta invitación digital

Hi-Lounge & Café
El menú de comuniones se sir ve en
la cafetería donde comerán en
una mesa en conjunto los adultos
y niños presentes.
La mesa de dulces y decoración se
colocará también en este espacio
para el disfrute de mayores y
niños.

Precios Comunión
Menú infantil

Precio

Incluye

24 €

3 horas de fiesta con
monitores, actividades,
juegos, parque de bolas

Menú a escoger:
Entrante, plato
principal, postre y
bebidas

*Todos los precios incluyen IVA.

Menú Infantil Comunión
Menú 1
1º PLATO: bacon-cheese cube / fingers de pollo con
palomitas
2º PLATO: hamburguesa completa con chips de
colores
POSTRE: crep de chocolate y nata
Menú 2
1º PLATO: jamón serrano y queso/ calamares a la
romana
2º PLATO: pizza de jamón york y queso
POSTRE: Helado
*Todos los precios incluyen IVA.

Menú adultos 1
Entrante a centro mesa:
Tragliata de sepia con pesto rojo
Saquitos de cebolla, queso cabra y nuez. Vinagreta
frutos rojos
Entrante principal:
Milhojas al curry verde
Crema de calabaza con espuma de yougurt griego.
Segundo plato:
Arroz gamba roja y viera con shiitake
Sorbete de kiwi
Carrillada al vino dulce con trinchat de patata
Postre:
Coulant de chocolate con helado de Lima limón
Tarta de comunión
Bebida, y café incluido
25€/persona

Menú adultos 2
Entrante a centro mesa:
Spaguetti de sepia con pesto rojo
Piruletas salada (parmesano, berenjena, bacon.)
Entrante principal:
Saquitos de cebolla, queso cabra y nuez. Vinagreta
frutos rojos.
Cava andaluz.
Segundo plato:
Arroz de carrillada ibérica con verduritas de temporada.
Sorbete frutos rojos.
Papillote de salmón crujiente con spaguettis de verduras.
Postre:
Torrija de pan quemado con helado de leche merengada.
Tarta de comunión
Bebida y café incluido
22€/persona

Complementos adicionales
Decoración + Super Candy Bar

Decoración temática, mesa personalizada con cortinas,
torres o arco de globos, banderines, chocolates, gominolas,
árbol de chuches, arreglo de 3 globos de helio, almendras
garrapiñadas.

150 €

Globos de helio

20 globos de Helio para regalar a los invitados + 1 globo
gigante temático

50 €

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

Galletas de comunión

Galletas redondas decoradas con motivos de comunión

precio a
convenir

Tarta

Tarta fondant

precio a
convenir

Condiciones Generales

•

La reser va debe realizarse con un mínimo de 30 días de antelación a la fecha del evento. No se
realizan reser vas por teléfono.

•

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.

•

Para reservar se debe abonar el 50% del total del evento. Al terminar la celebración se
abonará el resto del importe más la consumición adicional que se haya servido.

•

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 menús para padres mínimo 7 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 reser va 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)

