AGASAJADO GRATIS
Especial

$400
x niño

- TEMPERLEY: Av. Hipólito Yrigoyen 10699 -1°piso.
- J.C. PAZ: Hipólito Yrigoyen 1826 -1°piso.
- EZEIZA: Ruta 205 entre 52 y Reconquista.
- GARÍN: Av. Belgrano 950.
- COSTA ATLÁNTICA: Ruta 11 km. 330.
- MORENO: Av. Victorica 660.
- SARANDÍ: Mitre 3300.
- LANÚS: Av. B. Rivadavia 2602.
- VICENTE LOPEZ: Av. Maipú 1758.

Efectivo, tarjeta de crédito
(1 pago) o débito.

- BARRACAS: Av. Martín García 743.

Desde

$450
niño
x niñ

Desde

$480
x niño

(Sábados y domingos $500 por niño invitado)

- BELGRANO: Monroe 3284.
- ONCE SPINETTO: Alsina 2300 -1°piso.
- CIUDADELA: Comesaña 4056.
- MERLO: Av.Juan Domingo Perón 24080.
- MENDOZA: Av. Perú y Carlos Pellegrini.

(Sábados y domingos $500 por niño invitado).

- NEUQUÉN: Ruta N° 7 y Dr. Ramón.
- BELGRANO: Av. Cabildo 545 - 1°piso.
- DEVOTO: Av. Segurola 1701 - 2°piso.

(Sábados y domingos $500 por niño invitado).

x niño

LANÚS: 4239-9300/70 int 564.
- DURACIÓN: 3 HORAS (2 horas de cine, 1 hora de juegos)
Pochoclo de cortesía.

INCLUYE:

MENÚ A ELECCIÓN

+

Ó
Hamburguesa con queso
+ papas fritas

Con nuestra tarjeta TCI
hasta 3 o 6 cuotas sin interés:

- CABALLITO: Av. Gaona 1956 - 1°piso.
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CCuum
mpple

$500

FORMAS DE PAGO:

Formitas de pollo
+ papas fritas

Ambos incluyen GASEOSA
LIBRE COCA-COLA.

EUEGOS
JU

TE OFRECEMOS:
• 2 horas de cumple. Base de 15 niños.
(Para realizar el Cumple es obligatorio una base mínima
de 15 niños invitados).
• Sector ambientado.
• Coordinación a cargo de personal especializado.
• Videojuegos, pelotero*, (opcional de Bowling*, Zamba*,
Tazas*, Carrusel*, Gusano*, Rodeo*, Tren minero*
Chocadores*).
• Invitación digital: Por Whatsaap o mail.
• Pecheras de identificación para los invitados.
• Bolsitas souvenir y tarjetas ZONA JUEGOS para jugar
durante el cumple.
• Tarjetas ZONA JUEGOS para el agasajado cargada
con $1000 de BONUS para jugar.
• Estacionamiento.
• Seguridad.
* Según sucursal.

OPCIONALES:

$800

• Mesa de snack salados para todos los niños:
papas fritas, palitos y chizitos.

$70
50

• Piñata con golosinas.

$1300

NUEVA

• Chocotorta decorada con móvil.
(La torta es el unico opcional
que se puede traer al evento.).

MESA DE ADULTOS:

$2500

• Mesa BÁSICA para 10 adultos
(incluye: sándwich de miga, medialunas,
galletas, café, te, gaseosa y agua mineral.).

$2800

• Mesa PREMIUN para 10 adultos
(incluye pastafrola, medialunas con jamón
y queso, sándwiches de miga, empanadas
de jamón y queso, gaseosa, agua tè y café.

$250

• Jarra de gaseosa.

NO ESTA PERMITIDO LLEVAR COMIDA PARA LOS ADULTOS, SOLO SE PERMITE JUEGO DE MATE:
pueden asistir los adultos sin límite, deberán confirmar la cantidad con anticipación para el armado
de las mesas y la preparación de la comida.)

ADICIONALES:

$50

x niño
x juego

$80
x niño

$1900

• Zamba:

• Tazas:

• Barón rojo:

• Gusano:

• Rodeo:

Temperley,
Ciudadela

Lanús

Temperley

Temperley

José C. Paz

• Tren minero:

• Chocadores:

• Carrusel:

Moreno

Temperley,
Belgrano

• Péndulo:
Ciudadela

Moreno,
Merlo

x agasajado

$2000

• Anfitrión adicional para grupos mayores
a treinta niños invitados.

$250
x niño

• Barco Aventura:
Ciudadela

• Bowling: Caballito, Spineto, Ciudadela, Lanús,
José C. Paz, Moreno, Temperley, Merlo.

• Agasajado adicional (uno o más niños
pueden festejar su cumpleaños de manera
simultánea y con los mismos invitados).

x anfitrión

• Barco Pirata:
Lanús

• Cualquier producto del menú
adicional por niño.

HORARIOS Y PASOS A SEGUIR:
• Lunes a viernes: 11 hs a 21 hs. Sábados y domingos: 11 hs. a 16 hs.
(Sábados por la tarde y Domingos: consultar sucursales disponibles.)
• Para reservar tu cumple acercate al local donde vas a realizar tu fiesta con 15 días de anticipación,
si realizás reserva on line www.cumpleze.com.ar recordá que tenes 48 hs para acercarte a abonar
a la sucursal.
• Para cumples con grupos mayores a 30 niños invitados se deberá abonar “anfitrión adicional”
(ver precio “anfitrión adicional”).
• Es necesario dejar una seña del 50% del mínimo de niños invitados.
• Los precios se congelan en el momento que se seña el cumpleaños.
• Las reservas se pueden realizar con un mínimo de 15 días y un máximo de 45 días.
• Si por algún motivo es necesario cancelar la reserva, esto debe hacerse con un mínimo de 5 días
de anticipación para que el 50% del monto abonado sea reintegrado. De lo contrario se perderá
el total de la seña realizada.
LOS PRECIOS PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EL MOMENTO DE LA RESERVA SIN PREVIO AVISO.

Hacé tu reserva on-line en:

www.cumpleze.com.ar
Seguinos en:

Más información en:

@

cumplesze@coto.com.ar

ZONAENTRETENIMIENTOS

ZONAECOTO

WWW.ZE.COM.AR

