CELEBR ACIONES

I N FA N T I L E S
2020

EL ALFOZDEBURG OS.C OM

A-1, Km 233, 09195 Villagonzalo Pedernales, Burgos
elalfoz@elalfozdeburgos.es
947 206 860

C E L E B R A C I O N E S
INFA N T ILES
19

PARQUE INFANTIL

MERIENDA (a elegir 3)

Triángulos de sandwich (crema de cacao,
jamón y queso a la plancha)
Pizza
Bocadillos tradicionales (chorizo, mortadela)
Tortilla de patata

Y DE POSTRE (a elegir 1)

Morcilla
Chorizo

Tarta de chocolate

Calamares

Tarta de chuches

Croquetas

Helado

Surtido de embutido
Patatas de cumple

TAMBIÉN INCLUIMOS
BEBIENDAS

Bolsa de chuches para cada niño

Refrescos varios o agua

Invitaciones de cumpleaños para cada niño

12 € POR NIÑO
IVA INCLUIDO

CONDICIONES

•

El parque es un complemento a las instalaciones del Hotel-Restaurante y por lo tanto es para uso exclusivo de sus clientes.

Si este dossier sufre

•

La hora de lleguada será aproximadamente entre las 17:30h. - 18:00h. con una duración de 3 horas.

modificaciones en fechas

•

No se celebran cumpleaños los fines de semana, ni los festivos, ni las vísperas de festivos.

posteriores, anulará este

•

Será responsabilidad exclusiva del restaurante la organización y distribuición de mesas, para cualquier celebración.

primero, respetando los

•

Es responsabilidad de los padres la supervisión de los niños en la correcta utilización del parque.

cumpleaños reservados

•

Confirmación del número de asistentes con una antelación mínima de 24 horas.

con anterioridad.

•

Edad máxima 12 años.

•

No se permite ningún tipo de celebración que no este contratada con El Alfoz de Burgos.

•

No se permitirá ningún tipo de decoración de la celebración en el establecimiento.
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