Paquete “La Placita Plus”
No te preocupes por nada! La Placita se encarga de todo (hasta el
show)
Entrada para 40 niños y 45 adultos. El ingreso para niños adicionales tiene un costo de S/.30 soles y el de adultos adicionales S/.10.

• 40 Lindas sorpresitas (mochilas de piel de ángel con impresión en sublimado. Medidas: 26cm x 24 cm)
• Torta de 2 pisos (rinde 40 porciones) con el tema del cumpleaños y una figura modelada. Nosotros nos encargamos de
cortarla y la ponemos en platitos.
• 40 Invitaciones, tenemos diferentes modelos para elegir!!!
• Uso exclusivo del local por 3 horas.
• Paliglobos para todos los invitados.
• 6 globos de helio para decorar.
• Caja para regalos.
• Personal de apoyo que estará pendiente de tus invitados y de mantener todo en orden.
• Regalo sorpresa para el cumpleañero.
• Decoración personalizada de la mesa y todo nuestro espacio de cumpleaños pensando en tu ingreid@.
• Mesa auxiliar para bocaditos, así tu mesa de dulces quedará perfecta en las fotos!
• Incluimos peluches y/o muñecos con el tema que elijas (sujeto a disponibilidad según el tema).
• Menaje descartable completo para 40 personas.
• Fuentes y alturas para bocaditos.
• Flores o plantas según la temática.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bases de 2 o 3 pisos para bocaditos, alturas de madera.
10 toppers del tema para bocaditos.
Un portarretrato con nombre del cumpleañero, edad y diseño según tema.
Decoración del techo según el tema seleccionado.
175 bocaditos salados a elegir (ver lista)
150 bocaditos dulces a elegir (ver lista).
6 tipos de golosinas para elegir (ver lista)
Más de 10 litros de bebidas para tus invitados (5 litros de agua mineral y 3 litros de gaseosa. Para los más chicos
tenemos 24 juguitos de fruta en cajita y botellitas de agua personalizadas)

6 bomboneras para que tu mesa se vea espectacular!
• 2 bomboneras con chocolates envueltos con papel de diseño.
• 2 bomboneras con marshmellows.
• 2 bomboneras pequeñas con galletitas.
Hermosos detalles que harán de tu fiesta un evento único!
• 12 paletas.
• 30 Botellas de Agua con etiqueta personalizada.
• 20 Tubitos personalizados con lentejitas.
• 20 vasitos con lentejitas.
• 20 Besos de moza envueltos con papel decorativo según tema.
• 20 bolsitas de tela con gomitas.
• 35 cajitas decorativas con galletas.

Además
te regala peinado o corte de
pelo!
Para las niñas incluye peinado y manicure el día de la fiesta.
Para los niños, corte de pelo y lavado en la semana del cumpleaños y
peinado con gel el día de su fiesta. Todo previa cita.
* Para celebraciones en el local de Miraflores se entregará un vale
para un peinado para las niñas y un corte de pelo para los niños

Opción 1
• Una hora y media de caritas pintadas

Precio S/. 4250 // S/. 4790 fin de semana por la tarde*
Opción de entretenimiento 2
• Show de títeres de 40 minutos con una animadora

Precio S/. 4760 // S/. 5300 fin de semana por la tarde*
Opción de entretenimiento 3
• Pista de Speed Race con 2 carriles desde el inicio del cumpleaños hasta cantar happy birthday

Precio S/. 4920 // S/. 5460 fin de semana por la tarde*
Opción de entretenimiento 4
• Show de Burbujas – 35 minutos

Precio S/. 4940 // S/. 5480 fin de semana por la tarde*
Opción de entretenimiento 5
• Pista de Speed Race con 4 carriles desde el inicio del cumpleaños hasta cantar happy birthday

Precio S/. 5045 // S/. 5585 fin de semana por la tarde*

Opción de entretenimiento 6
• Show de una hora y media con una animadora y un personaje

Precio S/. 5230 // S/. 5770 fin de semana por la tarde*

Opción de entretenimiento 7
• Show de Cataplum para niños de hasta 3 años
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Equipo de sonido
1 animador
1 animador asistente
Saludo especial al dueño del santo
Dinámicas musicales con maracas
Dinámicas con títeres
Dinámicas con elementos
Fin de fiesta con Lona de colores
Duración: 45 minutos

Opción de entretenimiento 8
• Show de Cataplum para niños de hasta 8 años
• • Equipo de sonido
• • 1 animador
• • 1 animador asistente
• • Saludo especial al dueño del santo
• • Juegos de competencia: Ligas, Pelota que quema, Las sillas locas
Ruleta de vocabulario, Canta y gana
• • Duración 45 minutos

Precio S/. 5405 // S/. 5944 fin de semana por la tarde*

Opción de entretenimiento 9
Actividades guiadas en la construcción de diferentes modelos exclusivos de Bricks4Kidz acorde a la edad y habilidad de
los niños entre los 3 y los 10 años.
• Estación DUPLO Temática
• Estación Creative Play
• Estación Project Kit - Technic
• Estación Mosaic
• Estación Arts&Crafts para llevar sus creaciones
Algunas temáticas a escoger: Súper Héroes, Star Wars, FRIENDS, Pokemon, MINECRAFT, Moana, Avengers, Batman, Angry
Birds, Nemo, Catapultas, Piratas, Dinosaurios entre otros.
Incluye:
• 01 Mochila de Bricks 4 Kidz
• 01 Mini figura LEGO®
Duración: 1:30 horas de actividades guiadas por 01 profesora y 01 asistente de Bricks 4 Kidz.

Precio S/. 5450 // S/. 5980 fin de semana por la tarde*
•

• Aceptamos pagos con tarjeta visa con un recargo del 5%
Los días feriados se aplica la tarifa de fin de semana por la tarde

Bocaditos
Salados, dulces y golosinas para elegir

Elegir 100 bocaditos
(en múltiplos de 25) :
•
•
•
•
•
•

Empanadita de carne
Empanadita de pollo
Empanaditas de queso
Pizzitas de Jamón y queso
Palitos de queso
Rollitos de hot dog

Elegir 75 bocaditos (en
múltiplos de 25) :
•
•
•
•
•

Pollo en petitpan
Pollo con apio en petitpan
Triple clásico
Triple de espinaca y tocino
Sanguchito de jamón y queso

Bocaditos
Salados, dulces y golosinas para elegir
Elegir 150 bocaditos
(en múltiplos de 25) :
•
•
•
•
•
•
•

Milhojas de manjar
Pañuelitos
Relámpagos de chocolate o caramelo
Tartaletitas de fresa, sauco o lúcuma
Alfajarocitos
Brownies
Merenguitos rellenos

Golosinas:
•
•
•
•
•
•
•

Muss o similar
Chupetes sin chicles
Caramelos masticables
Barquilitos Piazza
Frunas o similares
Wafers
Galletitas Muu

Opciones y adicionales
• Gaseosas S/. 60 (7 litros de gaseosa regular + 3litros de gaseosa light)
• Pack de comida adicional. 100 bocaditos salados y 50 dulces S/.190
• Menaje descartable adicional (50 vasos + 30 platos de torta + 30
cucharitas) S/.50

Condiciones

• En todos los paquetes el cumpleañero y sus padres entran gratis.

• Los contratantes son los responsables por cualquier daño serio infringido al local durante la celebración del cumpleaños,
y por sus invitados. Cada niño debe ingresar en compañía de, por lo menos, un adulto
• El aforo de La Placita es de 89 personas. Es de entera responsabilidad de los padres de familia contratantes cumplir con ese aforo y velar
por la seguridad de sus invitados.
• Los cumpleaños con exclusividad de local pueden ser celebrados de lunes a jueves de 3:30pm a 6:30 pm, y los sábados y domingo de 10:30am
a 1:30pm. Los precios de fin de semana se aplican a turnos de 3:30 a 6:30pm los viernes, sábados y domingos. Los días de semana es posible
celebrar de 2:30pm a 5:30pm• 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 separar una fecha, se debe abonar 1200 soles. El saldo debe abonarse un día antes de la celebración. La separación de fecha es no
reembolsable, siendo posible una reprogramación con más de 20 días de anticipación. (sujeta a disponibilidad de fecha). Ante cualquier
inconveniente que afecte el desarrollo del evento contratado, La Placita se compromete a avisar a los contratantes con la debida anticipación y a
ofrecer las alternativas de soluciones posibles.
• No está permitida la decoración externa.
• Por tratarse de franquicias, el cambio de fechas contratadas entre el local de Surco y el local de Miraflores no es posible.
• La contratación de un cumpleaños en La Placita significa la aceptación de estas condiciones.

Condiciones
** La decoración del espacio de cumpleaños incluye:
• Uso de una mesa vestida con mantel y falda (consultar colorido disponible) o una mesa de madera según lo
amerite el tema.
• Uso de un banner según el tema seleccionado o telas varias o imágenes y figuras de colores como fondo (de
tener alguna preferencia debe ser indicada con 10 días de anticipación, caso contrario La Placita se reserva el
derecho de seleccionar la mejor opción para decorar el espacio tomando en cuenta género y edad del
cumpleañero)
• Lámparas chinas para colgar del techo.
• El servicio de corte de pelo y peinado es de entera responsabilidad de Picoolino. Todo servicio será
prestado previa cita a los siguientes números: 01 4374843

Condiciones
La torta no incluye vela. No está permitido el uso de velas volcán por disposiciones de seguridad.

No se permiten los siguientes alimentos:
• Gelatina, mazamorra
• Algodón de azúcar (únicamente como recuerdo en el carrito de dulces),
• Chicles o chupetes con chicle,
• Chicha morada,
• Bebidas alcohólicas,
• Yogurt en vasito,
• Manjarblanco o fudge en vasito.
• Manzanas acarameladas.
• Mariscos y pescados.
• Alcohol
Las gaseosas se mantienen en el área de cafetería para evitar accidentes en la zona de juegos.

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.

