
Si emociona pensarlo imagínate hacerlo...

Cumpleaños Bioparc
Información para celebrar cumpleaños en Bioparc Fuengirola

Elige entre las 3 modalidades de cumpleaños: LEOPARDOLEMUR GORILA

INVITACIÓN HOMENAJEADO

RECIBIMIENTO EDUCADOR BIOPARC

MENÚ A ELEGIR

TARTA

MONITOR 1,5 HORAS

INVITACIÓN PADRE/MADRE

VISITA PRIVADA A MADAGASCAR

BOLSA GOLOSINAS

CARETAS  DE ANIMALES

DTO. EN RESTAURANTE 25%

APOYO DE MONITOR EN RESTAURANTE

REGALO PARA HOMENAJEADO (a elegir en tienda)

INVITACIONES PARA VISITAR BIOPARC

FOTOGRAFÍA X3

30 MINUTOS ADICIONALES DE TALLER

REFRESCO, CERVEZA O CAFÉ ADULTOS

INVITACIONES FÍSICAS

AULA DE LA NATURALEZA 30 MIN.

TARIFA SIN PASE ANUAL B!

TARIFA CON PASE ANUAL B!

ENTRADA ADULTO

17.9 €

13.9 €

12.5 € 12.5 € 12.5 €

17.9 € 23.9 €

23.9 € 29.9 €
Por invitado infantil

Por invitado infantil

MENÚ A
ELEGIR:

Todos los menús
van acompañados de

patatas+bebida

- Perrito
- Mini-pizza
- Croquetas

Único en su especie



CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS EN BIOPARC FUENGIROLA 2018

CONDICIONES:

-Para la celebración de cumpleaños, el mínimo de invitados infantiles es de 10.

-El homenajeado tiene la entrada y el menú gratuito.

-La edad del homenajeado comprenderá entre 3 y los 12 años.

-El padres/tutores del homenajeado tienen la entrada gratuita (sólo en paquete leopardo y gorila) no 

incluye menú.

-Los menores de 3 años, no pagarán entrada ni computarán en el nº de invitados.

-La llegada y recogida de los invitados se efectuará por los padres en la puerta de BIOPARC. En ningún caso 

pueden acceder al interior sin su entrada correspondiente, en la cual tienen un descuento especial si 

acompañan al cumpleaños (12.50 € por adulto).

-El monitor acompañará a los niños durante el tiempo contratado. Los padres SIEMPRE serán responsables 

de los niños, por lo que el grupo tendrá que ser acompañando siempre por al menos un adulto. 

-El precio de PB! es aplicable siempre y cuando el “homenajeado” tenga el PB! de BIOPARC Fuengirola 

vigente en el momento de realizar la reserva del cumpleaños.

-Para la reserva del cumpleaños es imprescindible realizar una fianza de 100 € y formalizar la reserva con al 

menos 48 horas de antelación al día de la celebración del cumpleaños.

-La fianza puede ser abonada directamente en taquilla o por transferencia bancaria a la cuenta corriente: 

 ES53 3058 0776 8027 2001 5351 (Cajamar) especificando en el asunto nombre y apellidos del homenajeado 

y día de celebración. Debe enviar el justificante a ilopez@bioparcfuengirola.es

-Las consumiciones realizadas por los adultos en restaurante/cafetería serán abonadas directamente en 

restaurante.

Irene López ilopez@bioparcfuengirola.es
952 666 301
609 773 861

Aprovecha las ventajas y descuentos de 
tu pase anual B!

PARA MAS INFORMACIÓN:


