ESCOGE TU

FIESTA

FIESTA ‘BUBBLE BALL’

FIESTA ‘ASALTO MEDIEVAL’
NUEVA
2018

Diviértete entre burbujas
• 2h de diversión garantizada
• Bocadillo o Sándwich + Bebida + Tarta
• Zona reservada exclusiva para la fiesta

PRECIO 225€

Demuestra tus habilidades
• 2h de acción y aventura
• Bocadillo o Sándwich + Bebida + Tarta
• Zona reservada exclusiva para la fiesta

PRECIO 225€

10 amigos + Cumpleañero

+11€ por cada amigo adicional.

10 amigos + Cumpleañero

+11€ por cada amigo adicional.

+5

FIESTA ‘A TU AIRE’
2 horas con tus amigos ‘a tu rollo’
• La música que tú elijas
• Decoración y luces de fiesta
• Merienda Pica Pica + Tarta
• Zona reservada exclusiva para la fiesta

PRECIO 150€
10 amigos + Cumpleañero
+10€ por cada amigo adicional

NUEVA
2018

+8

FIESTA ‘GUNCITY’
Vive una experiencia
única con ‘GunCity’
• 2 h. de aventura por equipos
• Equipamiento básico incluido
• Bocadillo o Sándwich + Bebida + Tarta
• Warrior`s City: láser tag
Pueden participar adultos con los niños

PRECIO 225€

10 amigos + Cumpleañero

+13

FIESTA ‘ADVENTURE’

+11€ por cada amigo adicional

+8

Pasa una tarde de película con
tus amigos

• 2 h. para vivir una divertida aventura
temática que tendréis que superar
• Bocadillo o Sandwich + Bebida + Tarta
• Espacio en exclusiva

• 2 h. de cumple
• Película de un amplio catálogo
en sesión privada
• Palomitas + Sandwich + Bebida + Tarta

+11€ por cada amigo adicional

En MOMO será además

inolvidable

FIESTA ‘DE CINE’

Una fantástica aventura de
supervivencia

PRECIO 195€
10 amigos + Cumpleañero

TU CUMPLEAÑOS
SIEMPRE ES ALGO
MUY ESPECIAL

+8

PRECIO 150€
10 niños + Cumpleañero
+10€ por cada niño adicional

+3

Con más de 1 cumpleañero en la misma fiesta consultar opciones y precios.

¡Ven y te contamos todo!
Tfno: 91 882 51 81 | 649 29 53 64
Email: eventos@momosportsclub.com
C/ Cogolludo, s/n - 28805 Alcalá de Henares

Sígu en os en...
www.momosportsclub.com

Fiestas
según edad
3 - 17 años

Espacios y
monitores en
exclusiva

F iestas infantiles y
cu mpleaños

VEN Y DESCUBRE
TODO LO QUE

En MOMO tenemos las actividades más divertidas.
Elige las 2 que más te gusten y consigue que la fiesta de
tu/s hijo/s sea un momento que jamás olvidarán.

TENEMOS PREPARADO

PARA TI

ACTIVIDADES MOMO

UNA FORMA DIFERENTE

Los Cumples INCLUYEN

DE CELEBRAR
LA FIESTA DE
TUS HIJOS

3 HORAS de duración
ESPACIOS exclusivos

+ MONITORES específicos para el grupo
+ HAMBURGUESA, PERRITO o SANDWICH
+ TU REFRESCO FAVORITO
+ SNACKS variados

• NATACIÓN RECREATIVA

+ TARTA

• ACTIVIDADES COLECTIVAS

+ REGALO para el cumpleañero

Aerobic, Fit Box, Step y muchas más

+ BOLSA DE CHUCHES para los invitados

• DEPORTE a elegir
Tenis | Pádel | Golf | Fútbol | Hockey | Patinaje | Béisbol

• GYMKHANA de Habilidad
Carreras de sacos, relevos, juegos en equipo...

• BÚSQUEDA DEL TESORO

2 ACTIVIDADES MOMO

• MINI DISCO MOMO
• MOMO GLAMOUR y Bisutería Divertida

195 €

• TEATRO DE MARIONETAS

1 ACTIVIDAD MOMO
+ 1 ACTIVIDAD PREMIUM

205 €

* Los precios son en base a 10 niños + cumpleañero (2 actividades Premium +10% sobre el total)
* El coste de cada niño adicional es de 11 €uros1
1
Con más de 1 cumpleañero en la misma fiesta consultar opciones y precios

ACTIVIDADES MOMO Premium
• TIRO CON ARCO
• TAEKWONDO
• HIP HOP / STREET DANCE
• ESTAMPADO DE CAMISETAS

Desde los
3 hasta los
15 años

Días y horarios:
Las celebraciones tendrán lugar de L a V a partir de las 16.00. Sábados y Domingos
todo el día (los días pueden estar sujetos a la disponibilidad de las actividades).

• Para la reserva es necesario abonar una señal de 50 euros.
• La fecha y actividades del cumpleaños quedarán cerrados con el abono de dicha señal. (Si
por causa meteorológica alguna no pudiera llevarse a cabo, siempre se programará otra de
características similares).
• En caso de aplazamiento del evento para fecha distinta, siempre y cuando se avise con un
mínimo de 4 días antes a la fecha del mismo, se mantendrá la señal entregada.
• En caso de cancelación se perderá la señal entregada (siempre que esta no se haga
con 3 semanas de antelación a la fecha prevista).
• Es obligatorio confirmar el número de asistentes como mínimo 4 días antes
del evento.
• Si el número de los mismos finalmente fuera menor a los confirmados, a partir
de 2 participantes menos, se abonarán 5€ por niño no presentado.
• Si el número de asistentes supera en un 20% a los confirmados con
anterioridad, se les informa que la calidad de determinados servicios
puede variar, sobre todo en aquellos relacionados con el catering y con las
actividades acuáticas. Es por ello que le recomendamos la mayor precisión
a la hora de facilitarnos el número de participantes.
• Independientemente de la hora de llegada de alguno de los invitados, el
precio a abonar será el mismo que si se hubiera participado desde el comienzo
de la fiesta.

