
Tarta* Menú a elegir + tarta + gominolas.

Caretas de animales.

Entrada adulto extra 11,80 € Monitor: 40 €

Tarta: 18,00 €

Bolsa golosina 1,50 €

Menú 1:  Perrito + patatas + bebida.

17,90 €

El mínimo de niños invitados para la celebración del cumpleaños es de 10 niños.

Los niños comprenderán entre los 3 y los 12 años.

*En el paquete especial, tanto el monitor como la tarta están incluidos.

El cumpleañero tendrá la entrada y el menú gratuito.

El papa y la mama del cumpleañero tienen la entrada gratuita (no incluye consumición).

La llegada y recogida de los niños se efectuará por los padres en la entrada de BIOPARC. En ningún caso pueden acceder al interior sin su entrada correspondiente, en la cual 
tienen un descuento especial por venir con el cumpleaños.

El monitor acompañará a los niños durante la visita. Una vez terminada esta visita, los padres se responsabilizarán de los niños. Siempre deben ir acompañados de adultos.

SERVICIOS ADICIONALES

PAQUETE BÁSICO PAQUETE ESPECIAL

Careta de animales.

Menú a elegir.

Entrada Baobab.

Visita guiada de 1 hora y 30 minutos de duración.

Recibimiento por el educador de Bioparc. Recibimiento por el educador de Bioparc.

25 % de descuento en las consumiciones en restauración de los adultos 
invitados.

16,90 €21,90 €11,90 €

El precio de PB! Se aplicará si el cumpleañero tiene el pase anual de BIOPARC Fuengirola vigente.

CUMPLEAÑOS EN BIOPARC 
Fuengirola  2017

Para la reserva del cumpleaños es imprescindible una reserva previa y el pago de una fianza de 100 €.

Menú 2:  Mini pizza + patatas + bebida.

Menú 3:  Croquetas de pollo + patatas + bebida.

Entrada privada al gran Baobab.

*En el paquete básico, si el número de invitados no asciende a 15 invitados, el monitor tendrá un coste adicional de 40 € cuya  contratación es obligatoria y la tarta tendría un 
coste adicional de 18 €. Al llegar a los 15 invitados tanto el monitor como la tarta estarían incluidas.

info@bioparcfuengirola.es

+ info: 952 666 301 | 
www.bioparcfuengirola.es

Visita guiada de 1 hora y media de duración + 30 minutos aula naturaleza 
+ 1 hora auxiliar en restaurante.

PB!NO PB!PB!NO PB!

Condiciones Generales

MENÚ A ELEGIR


