¡VEN A URBAN PARK!
URBAN PARK es un parque de ocio totalmente innovador. Una nueva filosofía de diversión con
multitud de actividades de ocio, deporte y aventura.
Un espacio de más de 2000m2 climatizados, para poder acudir durante todo el año, tanto por libre
como para tus celebraciones.
Hay actividades para todas las edades, posibilitando el entretenimiento de todos: parque de
aventura, rocódromo, tirolinas, multideportes (fútbol, baloncesto, hockey), hinchables, atracciones (toro
mecánico o jumping o gladiadiores y/o barredora o juegos recreativos), camas elásticas, parque de
bolas, ludoteca, juegos de habilidad,… y un espacio de espera y cafetería para los acompañantes.
Ven a conocernos, y ¡aventúrate!
HORARIOS PARA CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS
Apertura, de lunes a domingo: de 17:00h a 21:00h.
Otros horarios y accesos libre por horas: consultar
GALERÍA DE IMÁGENES

SERVICIOS Y PRECIOS
Celebraciones de grupo y/o Fiestas de Cumpleaños*
De Lunes a Jueves
PLAN ECO
10 € por niñ@
(ludoteca, hinchables, parque de bolas, deportes, camas elásticas, juegos
recreativos, atracciones)
PLAN ECO + MULTIAVENTURA
12 € por niñ@
(actividades eco + plataformas y pasos del parque de aventura, y tirolina)
* Precios con merienda estándar.
Viernes, Sábados, Domingos y Festivos (incluido vísperas)
PLAN ECO
12 € por niñ@
(ludoteca, hinchables, parque de bolas, deportes, camas elásticas, juegos
recreativos, atracciones)
PLAN ECO + MULTIAVENTURA
14 € por niñ@
(actividades eco + plataformas y pasos del parque de aventura, y tirolina)
* Precios con merienda estándar y para un mínimo de 10 niños (si son menos, consultar).
Entrada Libre por horas
Actividades Eco
1 hora
1,5 horas
2 horas
3 horas

5€
7€
8€
10 €

Actividades Eco+ Multiaventura
1 hora
8€
2 horas
13 €
3 horas
16 €
Condiciones generales de las Celebraciones de grupo y/o Fiestas de cumpleaños:
•

Todas las fiestas incluyen:
- Invitaciones para entregar a los futuros asistentes.
-2,5 horas de juego en función de las actividades contratadas: eco ó eco+multiaventura.
- Merienda supervisada por nuestros monitores: estandar o pizzería (ver pag.4).
- Obsequio y detalles para el anfitrión de la fiesta (en caso de celebraciones grupales, hasta 3 anfitriones).

•

Tarifas indicadas para un grupo mínimo 10 niños. Para grupos inferiores, consultar suplemento.

•

Los cumpleañeros pueden ser más de uno y no se incrementa el mínimo de niños.

•

A partir de los 30 min de la hora de inicio, el establecimiento podrá realizar la aventura/merienda,
a pesar de que no hayan llegado todos los invitados de la celebración.

•

Circuito Eco: Hinchables, Ludoteca, Parque de Bolas, Camas Elásticas, Juegos recreativos, Zona
multisport, Atracciones diversas (toro mecánico o jumping o juego de gladiadores o barredora).

•

Circuito Multiaventura incluye: Circuito Eco y además Parque de Aventura con puentes tibetanos,
pasos de manos, pasos de escalada, tirolinas,…

Todos los niños, pueden hacer circuito multiaventura, pero hay dos niveles en función de
la altura
Nivel 0: Recorrido a media altura, hasta 1,25 cm de altura
Nivel 1: Recorrido en altura, necesario medir un mínimo de 1,25 cm de altura.
* Sistema de seguridad con línea de vida continua en todo el recorrido, casco y arnés.
* En los cumpleaños, el Circuito Multiaventura se realiza una vez por niño.

* En acceso libre por horas, el Circuito Multiaventura se podrá realizar dos veces por niño.
•

Sólo para los adultos acompañantes a niños hasta 3 años, se permite el acceso a la zona de
actividades infantiles eco. Existe una zona exclusiva, con actividades de 0 a 6 años.

•

Para realizar la reserva será necesario dejar una señal de 50 €. En caso de aplazar la fiesta la
fianza se mantendrá (máximo 30 días) y en caso de anulación se perderá la fianza.

•

Confirmación del número definitivo de asistentes, 24 horas antes de la celebración. En caso de
que el día de la celebración no se llegue a las plazas confirmadas se abonará el 50% de la plaza
no cubierta.

MERIENDAS, ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN ESPECIAL
TIPO

¿QUÉ INCLUYE?

TARIFA
CUMPLEAÑOS*

TARIFA
LIBRE

Bocatitas variados de nocilla, chorizo, salchichón,
Incluido
2€
queso y mortadela.
Aperitivos
Bebidas (agua y refrescos).
Tarta
Porción de pizza.
Menú Pizzería
+ 1 €/niño
3€
Bocatitas variados.
Aperitivos
Bebidas (agua y refrescos).
Tarta
* Un tipo de menú por cumpleaños (invitados con necesidades especiales, consultar)
* La merienda en la tarifa de cumpleaños, es exclusivamente para los niños invitados (no acompañantes).
Si tu niño o invitado, tiene alergia a determinados alimentos, solo ¡avísanos!.
Si necesitan atención especial puede entrar con un tutor gratis. ¡Solo tienes que avisarnos!

Menú Estandar

COMPLEMENTOS
Son opcionales y extras, a añadir a los servicios de fiestas y acceso por horas.
Para los niños
Cono de chuches: 1 €/niño
Porción de tarta: 1 €/niño
Chocolate con churros/ bizcochos: 1,5 €/niño
Piñatas: pequeña (15 €), mediana (20 €), grande (25 €),
Tarta de chuches: 15 €

Para los padres
OPCIÓN 1 (Para unos 10 adultos): 32 €
- 1 Tortillas de patata
- 2 Platos de embutido ibérico
OPCIÓN 2 (Para unos 20 adultos): 44 €
- 2 Tortillas de patatas
- 2 Platos de embutido ibérico

TRANSPORTE URBANO
Línea 10 El Arco - Varea, Parada La cadena o Serón
Línea 2 Yagüe - Varea, Parada La cadena
VEN Y DIVIÉRTETE, ¡FELÍZ DÍA!

