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VEN A CONOCER NUESTRO ESPACIO - CAFETERÍA CON ZONA INFANTIL 
!
¿Quienes somos? 	

Somos una empresa de animación y eventos, con años de experiencia en el sector “Dando la 
nota” y hemos tomado la decisión de abrir este local para poder crear, jugar y compartir con todos 

vosotros.	
¿Qué ofrecemos?  

Fiestas de cumpleaños - Talleres - Actividades - Charlas y cosas ricas en nuestra cafetería. 

En Agosto tenemos horario y actividades especiales, consulta nuestro calendario. 

Nuevas Tarifas: 

30 min 3€ / 1 hora 4€ (+ consumición de los adultos) 

30 min 4€ /1 hora 6€ (si los adultos no consumen) 

Servicio ludoteca 30 min 5€ / 1 hora 8€ (mientras los adultos dan un paseo) 

Consulta el precio de nuestros bonos de juegos y actividades. 

 



!
!

!
!
!



FIESTAS DE CUMPLEAÑOS	

Lunes a Jueves 
13€ por niño/a Duración 2 hs - 14€ por niño/a Duración 2:30 hs  
Viernes a Domingo 
15€ por niño/a Duración 2 hs - 16€ por niño/a Duración 2:30 hs.  
Información y condiciones:  
- Mínimo 12 niños. El local se cierra para el evento. 
- 50€ de reserva 
- Incluye: Merienda a elegir, Tarta básica, Animadores profesionales, invitaciones 
impresas. 
Temáticas a elegir entre: 2€ de recargo por niño 
- Picnic  
- Mini disco 
- Que te cuento 
- Happy Birthday 
- Pequeños artistas  
- Mini cheff 
- Bio cumple (tarifa especial)  
y ahora....EL LIBRO DE LA SELVA 
Servicios Extras:  
- Bolsas de chuches  
- Mini cup cake, Mini muffins o galletas personalizadas. 
- Decoración con globos  
- Tartas especiales 
- Globoflexia 
- Pintacaras 
- Espectáculos de 30 min. 80€ extra (Títeres, Magia, Circo, Cuentacuentos) Queremos 
que cada cumple sea muy especial es por eso que damos 
muchas opciones originales. En todos los cumples recibimos a los niños  
con un taller de manualidades, una presentación divertida, merienda, 
juegos y bailes, apertura de regalos de forma original y despedida.ZONA CAFETERÍA	



ZONA CAFETERÍA  

mientras los niños se divierten....los adultos podrán tomar y comer algo rico en 
nuestra zona de cafetería. Tenemos tartas caseras de zanahoria, chocolate, brownie 

tortilla, sandwichs de miga, pizzas, medias lunas, perritos, smoothies, zumos 
ecológicos y mucho mas. 

Si prefieres disfrutar, ofrecemos catering para los invitados. 
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Los esperamos! en C/Belvis, 3 (esquina Fuencarral) 
Metros cercanos Bilbao (L1 - L4) y Quevedo (L2) 

Información y Reservas: tfno. 910337904 
!


