Solo local

Puedes invitar a 40 niños y 45 adultos* y disfrutar de más de 400 metros cuadrados
para correr y jugar por 3 horas

Solo para celebrar de lunes a jueves de 3:30 a 6:30pm
Local en uso exclusivo por 3 horas con mesa vestida : S/. 2,350

Incluimos:
Caja para regalos
Personal de apoyo para mantener ordenado y limpio el local.

*Para pagos en efectivo o con transferencia bancaria se aplicará un descuento del 5%
El ingreso para niños adicionales tiene un costo de S/.30 soles y para adultos adicionales S/.10 cada uno

Condiciones
Solo para celebrar de lunes a jueves de 3:30 a 6:30pm.
El ingreso para decorar se puede realizar dos horas antes.
En todos los paquetes el cumpleañero y su familia nuclear entran gratis. El niño adicional tiene un costo de 30 soles y el adulto
adicional 10 soles. De haber invitados extra, no deberá exceder de 20 personas (entre niños y adultos). El monto adicional que indique
el personal de counter, deberá cancelarse al finalizar el evento.
Es de entera responsabilidad de los padres de familia contratantes cumplir con el aforo de La Placita (121 personas), velar por la seguridad
de sus invitados y cumplir con los horarios del evento contratado. De no respetarse el aforo y/o el horario contratado, se deberá pagar
una penalidad de S/350 al finalizar el evento.
El personal de apoyo no ayuda a decorar. El personal de apoyo se encarga únicamente de mantener el local limpio, ordenado y de
reponer lo bocaditos y golosinas en la mesa.
El responsable de la decoración debe tener en cuenta el siguiente proceso de desarmado: a las 6:30 empezaremos a recoger la mesa. A
las 06:40 se iniciará el apagado paulatino de las luces. A las 6:45 procederá a dar inicio a la limpieza del local.

El local debe estar cerrado a las 7pm. Para ese momento los elementos utilizados para la decoración deben ser retirados del local. La
Placita no tiene espacios para almacenamiento, ni se responsabiliza por la perdida del algún objeto que forme parte de la decoración.

Condiciones
Los contratantes son los responsables por cualquier daño serio infringido al local durante la celebración
del cumpleaños.

Es de entera responsabilidad de los padres de familia contratantes cumplir con ese aforo y velar por la
seguridad de sus invitados.
Todo show externo debe visitar nuestras instalaciones para coordinar ubicación y necesidades técnicas.
Dicha coordinación debe efectuarse con la debida anticipación. Nos reservamos el derecho de ingreso de
aquellos shows que no hayan cumplido con este requisito. El costo por la contratación de show
externo es de 150 soles.
Para la contratación de un paquete de cumpleaños en días feriados, se deberá consultar
sobre la apertura de local y precio en fecha y horario deseado.

previamente

La hora adicional al horario del evento contratado está sujeta a disponibilidad, debe hacerse la consulta
previa y sólo de ser viable, tendrá un costo de S/450 soles.

Condiciones
COMIDA
No se permiten los siguientes alimentos en el local ni en mesa:
Gelatina, mazamorra y postres de cuchara en general, manzanas acarameladas
Algodón de azúcar, Chicles o chupetes con chicle, Chicha morada, bebidas alcohólicas,
yogurt en vasito, manjarblanco o fudge en vasito o chisguete, helado, miel, ceviche, alitas de pollo, mariscos.
Las gaseosas se mantienen en el área de cafetería para evitar accidentes en la zona de juegos.
SHOW
No se permiten los siguientes elementos:
Pica pica de colores, Aerosoles de cualquier tipo, Burbujas, Tabladillos.
La presencia, sin previa coordinación, de alguno de estos elementos, será sujeto a una penalidad acorde al daño generado
al local.
DECORACIÓN
Para la decoración tener en cuenta que en el espejo únicamente se puede colocar cinta de montaje Scotch de 3M gris con
cobertura roja.
El espejo cuenta con 9 ganchos encima para poder colgar telas o elementos varios. No deben pesar más de 5 kilos en
conjunto.
El largo máximo de la mesa en la zona de cumpleaños es de 2 metros.
No se permite el uso de chinches, tachuelas, alfileres (únicamente para la colocación de manteles)
En la zona de cumpleaños hay 15 ganchos para poder colgar elementos decorativos. Dichos elementos deben pesar no
más 100 gramos cada uno ya que el techo es de drywall.
No se permiten velas volcán por cuestiones de seguridad.
Si la decoración cuenta con flores, deben traerse floreros.
Para pegar decoración de algún tipo únicamente se permite el uso de cinta mágica de Scotch 3M.
No se permiten macetas con tierra.

