
 

celebra un super cumpleaños en la selva
EL PACK DE CUMPLE INCLUYE: 

Tarifas

INVITACIÓN HOMENAJEADO

RECIBIMIENTO EDUCADOR BIOPARC

MENÚ A ELEGIR

TARTA

*CARETA ANIMAL DE REGALO

MONITOR 1,5 HORAS

VISITA PRIVADA A MADAGASCAR

**MOCHILA + OBSEQUIO DE TIENDA

TARIFA SIN PASE ANUAL B!

TARIFA CON PASE ANUAL B! (10%Dto)

ENTRADA ADULTO

24.90 €

22.41 €

17.50 €

Por invitado infantil

Por invitado infantil

*Opciones sin gluten disponibles  previo aviso.

Máximo 3 sabores para elegir.

*Menús disponibles

Tartas disponibles

Sándwich mixto (50%) y de Nutella (50%) con patatas fritas de bolsa para compartir
Nuggets de pollo con patatas fritas

Perrito caliente con patatas fritas

Sabor de nata
Sabor chocolate
Crema 
Mermelada de fresa

TALLER CUENTACUENTOS (30 MIN)

TALLER YINCANA (30 MIN)

Amplia el pack

*Las caretas de regalo entregada son de diferente modelo sin posibilidad de cambio.
**Obsequio para el cumpleañero según disponibilidad sin posibilidad de cambio.

CUENTACUENTOS

YINCANA

5.00 € (por niño)

4.00 € (por niño)



CÓMO HACER TU RESERVA

Puede cancelar la celebración de cumpleaños con al menos 72 horas de antelación. Si se realiza la anulación de  la celebración

pasado este tiempo, se perderá la reserva realizada.

CONDICIONES DE LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Información de interés

Política de cancelación

Dpto de reservas. reservas@bioparcfuengirola.es 682 020 079

1. La solicitud y gestión del servicio de cumpleaños se realiza a través de las consultas realizadas a dirección de 
correo electrónico reservas@bioparcfuengirola.es

2. La entrada y el menú del homenajeado son gratis.
 
3. La reserva mínima es de 10 invitados infantiles, sin contar con el homenajeado. En caso de ser inferior el 
número de invitados infantiles, se debe abonar la diferencia. En este caso en el servicio de restauración se servirán 
10 menús. 

4. La edad del homenajeado y sus invitados infantiles comprenderán entre 3 y 12 años. Los menores de 3 años no 
pagarán entrada ni computarán en el número de invitados mínimo.

5. El precio de la entrada al parque, sin consumiciones, para los padres del homenajeado y adultos acompañantes 
es de 17,50€. En caso de tener el Pase anual B, podrán acceder sin coste alguno mostrando su pase anual B en el 
acceso al parque.
 
6. La llegada y recogida de los invitados se efectuará por los padres en la puerta de BIOPARC. En ningún caso, 
pueden acceder al recinto sin su entrada correspondiente.
 
7. El monitor acompañará a los niños durante la visita guiada de 1 hora y media. Los padres SIEMPRE serán 
responsables de los niños, por lo que el grupo tendrá que ser acompañado por al menos un adulto.

8. El descuento por ser el homenajeado titular de Pase anual B, es aplicable siempre y cuando el Pase anual B! esté 
vigente el día de celebración.

9. Para la reserva de cumpleaños, es imprescindible realizar una fianza de 100 € y formalizar la reserva con al 
menos 7 días de antelación al día de la celebración del cumpleaños. Esta fianza debe ser abonada por transferencia 
bancaría a la cuenta corriente: ES53 3058 0776 8027 2001 5351 (Cajamar) especificando en el asunto el nombre y 
apellidos del homenajeado y el día de la celebración. Debe enviar justificante a reservas@bioparcfuengirola.es
 
10. No está permitido entrar con elementos decorativos, globos, piñatas… al parque.

11. Visita guiada disponible en español e inglés.

12. El cuentacuentos y la Yincana son servicios complementarios al paquete básico de cumpleaños, con precios 
individuales por niño y una duración de 30 minutos por actividad.
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El peso de la tarta se calcula en función del número de invitados confirmados en la reserva. Para que la tarta sea proporcional 
al numero de niños invitados, estos se deben confirmar mínimo con 72 horas de antelación hábiles.

Las modificaciones en el número de niños, realizadas pasadas estas 72 horas, no se podrán tener en cuenta en la producción de 
la tarta.

Las consumiciones realizadas por los adultos en restaurante serán abonadas directamente en el restaurante. 

Puedes personalizar la tarta por 5€, enviando tu foto al 682 020 079 vía WhatsApp o al correo reservas@bioparcfuengirola.es
indicando nombre del niño y día de celebración.


