Party BBQ
TURNOS Y PRECIOS
lunes a
jueves

Viernes y vísperas
de festivo

Sábado, Domingo
y Festivos

Mañana

100€

100€

120€

Tarde

100€

150€

150€

Noche

250€

350€

350€

Comida

-

150€

150€

Cena

-

250€

250€

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.
Y si lo quieres todo a punto … Pregunta por nuestros
Packs de Bebidas y Comidas para BBQ

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 BBQ
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.
El alquiler del espacio incluye:
- Exclusividad en la terraza
- Refrigerador
- Altavoz / Equipo de música (USB, Bluetooth, …)
- Sombrillas
- Mesas y sillas

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

Importe

Uso zona infantil común

5€ por niñ@

Limpieza terraza

30€

Uso y limpieza de BBQ

50€

Carbón y puesta en marcha de BBQ

15€

Mix carne para BBQ (chorizitos, blanquitos,
morcilla, panceta, alitas de pollo, entraña de
ternera, …)

desde 10€ por
persona

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

50€

Talleres (Escape Room, Minichefs, Slime, …)

desde 100€

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, …
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Condiciones LIMPIEZA
Tras finalizar el evento, el espacio tiene que quedar tal y cómo se entrega,
dejando mesas y encimeras limpias de restos de comida, sillas recogidas, basura en
los cubos y todo barrido y fregado. El espacio cuenta con cubos de basura, escoba,
recogedor, aspirador, papel de cocina y un trapo para que puedas dejar todo
recogido y ordenado.
IMPORTANTE: Para los espacios que tienen piscina de bolas, siempre tendrán que
quedar todas las bolas en el interior de la piscina, se contrate o no la limpieza.
Está prohibido tirar confeti, brillantina y purpurina en toda el espacio (en este caso
se cobrará una limpieza especial, por valor de 100€, debido a la dificultad que lleva
quitarlo del espacio) así como pasar comida o bebida dentro del parque de bolas y
usar calzado dentro del mismo. LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS NIÑOS ES
PRIMORDIAL.
No olvides que tienes que llevarte todo lo que hayas traído y dejar los refrigeradores
vacíos y limpios.
Condiciones Talleres y Animación
Si quieres que tu fiesta sea diferente y tenga un punto extra de diversión, nosotros te
ayudamos a conseguirlo con nuestras animaciones, realizadas a cargo de unos
profesionales con muchos años de experiencia en el sector del tiempo libre. Ellos
conseguirán que los más pequeños pasen unas horas inolvidables!!!
El número de monitores varía dependiendo del número de niños. Si hay menos de 12
niños tan sólo se necesitará 1 animador, pero si hay más de 12 niños tendrán que
estar 2 monitores para que el servicio se preste con calidad y todos los niños estén
bien atendidos y se lo pasen pipa!! El tiempo mínimo que están los monitores con los
niños es de 3h y de ahí en adelante todo lo que necesites
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Condiciones DECORACIÓN
•Decoración Básica: 125€
Decoramos una mesa central, con arco y columna de globos con la temática que más
le guste al anfitrión. Con el nombre y la edad del homenajeado. También hacemos
decoraciones personalizadas cuando vayas a alquilar salas de cumpleaños de
adultos, o para comuniones, o incluso bautizos.
Todo lo que se utilice para las decoraciones es propiedad de Happy Play, no podrá
llevárselos ni hacer mal uso de ello durante la fiesta.

•Decoración de Mesas: 170€
Incluye la decoración básica más las mesas para la merienda de los niños con mantel
y menaje desechable. Todo ello personalizado con la temática elegida. Decoramos las
salas también para fiestas de adultos, bautizos, comuniones, aniversarios, etc.
Todo lo que se utilice para las decoraciones es propiedad de Happy Play, no podrá
llevárselos ni hacer mal uso de ello durante la fiesta.
•Decoración de Espacio completo: 240€
La decoración más completa que incluye todo lo anterior más detalles decorativos
por todo el espacio También hacemos decoraciones para eventos especiales,
aniversarios, fiestas de adultos, bautizos, comuniones, etc.
Todo lo que se utilice para las decoraciones es propiedad de Happy Play, no podrá
llevárselos ni hacer mal uso de ello durante la fiesta.

