Party Spaces

TURNOS Y PRECIOS
lunes a
jueves

Viernes y vísperas
de festivo

Sábado, Domingo
y Festivos

Mañana

100€

100€

140€

Tarde

100€

150€

160€

Noche

250€

350€

350€

Comida

-

200€

200€

Cena

-

300€

300€

Turnos

Horario

Mañana

10h a 14h

Tarde

17h a 21h

Noche

22h a 02h

.

Comida

12h a 17h

Cena

20h a 00h

* “Hora extra”, cuando se contrata con la reserva
alguna hora además de los turnos. El precio es de 30€
** “Hora extra durante el evento” cuando durante el
evento, se decide quedarse más tiempo. El precio es de
40€, para lo cual se podrá avisar, con una hora de
antelación, para confirmar que se quiere disfrutar de
alguna hora más.
Las horas extras se podrán contratar como máximo
hasta las 00h de la noche.
En cualquiera de los dos casos, sujeto a disponibilidad.
Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, Noche de
Reyes y Día de Reyes consultar disponibilidad, precios y
condiciones.

Reservar nuestro espacio es muy sencillo, puedes hacerlo:
Por teléfono

o Whatsapp

Por correo electrónico

en el 663 23 49 42

: info@happyplay.es

c/ Leonardo da Vinci, 1
28806. Alcalá de Henares (Madrid)
Si deseas visitar nuestro espacio, no dudes en ponerte en
contacto con nosotros y concertamos una reunión para que
puedas verlo y podamos explicarte el funcionamiento.

Party Spaces
Pregunta por las horas o turnos libres de cada día de la semana y así, poder
elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.
Una vez seleccionado el día del evento, esa fecha quedará marcada como
“pre-reserva” y nos pondremos en contacto contigo para indicarte la forma
de pago para la reserva con el 50% del importe total y el pago de una fianza
de 150€ que se devolverá al finalizar el evento.
Una vez realizado el pago, la fecha del evento quedará marcada como
“Reservada”
El importe restante se abonará el mismo día de la fiesta a la hora de la
entrada, o bien, si se desea, el importe completo el día de la reserva.
Recibirás un email de confirmación con todos los datos de tu reserva.
La reserva NO estará hecha hasta que recibas el correo de confirmación por
lo que si haces una reserva y no lo recibes, es imprescindible que contactes
con nosotros a través del teléfono de reservas 663 23 49 42.

Extras

Importe

Limpieza

30€

Animación (1 monitor hasta máx. 12 niñ@s x 3h)

50€

Talleres (Escape Room, Minichefs, Slime, …)

desde 180€

Columna de globos

desde 35€

Decoración

desde 125€

Menaje de plástico o de hostelería

Desde 1€

Catering infantil

(mínimo 10 niñ@s)

Picoteo para adultos

Pack bebidas frías

(48 latas + vasos desechables + bolsa de hiel)

3€

desde 24,90€
(Pack 6 raciones)

45€

Consulta por otros extras disponibles: grifo de cerveza, buffet,
servicio de camarero, campo de fútbol indoor, terraza, barbacoa, …

