Paquete básico
Nosotros te damos:
• 3 horas de local en exclusiva para ti y tus invitados (40 niños y 45 adultos)
• 40 lindas invitaciones modelo la placita. (consultar por invitaciones por invitaciones
virtuales).
• Mesa vestida con los colores del tema y un lindo fondo que hará toda
la diferencia en la decoración de tu fiesta!. (Consultar por colores de manteles stock).
• La mesa va con dos bomboneras con marshmellows y 20 cajitas de colores con
galletas.
• Techo decorado con lámparas chinas.
• Fuentes, alturas para bocaditos y altura de torta.
• Menaje descartable para 40 personas (servilletas, vasos, cucharitas y platos para torta).
• Ponemos muñecos o detalles alusivos al tema que
elijas (sujetos a disponibilidad).
• Además acomodamos todos los bocaditos y los dulces que selecciones.
• Partimos la torta y la dejamos lista para tus invitados (no incluye cajas de torta).
El
•
•
•
tu

paquete incluye además:
Paliglobos para todos los invitados
Canasta para regalos
Personal de apoyo para cuidar cada detalle durante
fiesta.

Además La Placita te regala peinado para niñas o corte de pelo para niños!
*Previa cita.
El ingreso para niños adicionales tiene un costo de S/.30 soles y
para adultos adicionales S/.10 cada uno

Lunes de locura
S/. 2,000

De Martes a Jueves en
ambos turnos.
Viernes, Sábado y Domingo
turno mañana
S/.2300

Viernes, Sábados, Domingos
turno tarde
S/.2700
Válido para paquetes comprados
a partir del 01 de Julio. No válido para fechas ya separadas.
Para pagos en efectivo o transferencia bancaria se aplicará el
5% de descuento.

También puedes elegir completar tu paquete con nuestros opcionales
BOCADITOS Y BEBIDAS
200 bocaditos salados y 200 bocaditos dulces
6 tipos de golosinas
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)

S/.650

También puedes elegir completar tu paquete con nuestros opcionales
PERSONALIZA Y DECORA TU CUMPLEAÑOS
• Portaretrato personalizado
• Cartel de bienvenida con el nombre de cumpleañero en la puerta del local
• 2 bomboneras con chocolates envuelto en papel decorativo
• 2 bomboneras con galletas de animalitos
• 25 botellas de agua personalizadas
• 15 besos de moza envueltos en tela decorativa
• 25 tubitos personalizados con lentejitas
• 20 cajitas decorativas con galletitas
• 15 bolsitas de tela con gomitas
• 24 bolsas de papitas
• 12 paletas personalizadas
• Mesa auxiliar vestida para que la principal quede decorada con los dulces personalizados

S/.600

Temas para elegir

Avengers
Barcelona
Batman
Blaze and the monster machine
Caperucita roja
Cars
Caterpillar
Dinosaurios
Doctora Juguetes
Frozen
Gallina pintadita.
Gallina pintadita vintage.
Granja
Hadas y piratas.
Heroes en Piyamas
Hombre Araña
Hulk

La casa de Mickey mouse
La sirenita
Ladybug
Little pony
Littlest Pet shop
Lego
Lego Batman.
Mario Bross
Masha y el oso
Minions
Minnie y Mickey
Moana
My Little pony
Mundo marino
Ninja Go
Paw patrol
Payaso Plin Plin

Peppa pig
Pet shop
Plantas vs zombies
Pollito amarillito
Pokemon
Princesas Fondo celeste
Princesas Fondo rosado
Rapunzel
Rock On
Selva
Sonic.
Spiderman.
Sky.
Star Wars
Tortugas ninja
Transformers
Trolls
Valiente
Yo- kai watch.

Si el tema no está en la lista podemos decorar con los colores representativos en stock o hacer un banner por S/180 adicionales

Bocaditos

Salados, dulces y golosinas para elegir
BOCADITOS SALADOS (200) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empanadita de carne
Empanadita de pollo
Empanaditas de queso
Pizzitas de Jamón y queso
Palitos de queso
Rollitos de hot dog
Pollo en petitpan
Pollo con apio en petitpan
Pollo con pecanas
Triple clásico
Triple de espinaca y tocino
Sanguchito de jamón y queso
Aceituna y zanahoria glaseada

BOCADITOS DULCES (200) :
•
•
•
•
•
•
•

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

La Placita no se hace responsable por la disponibilidad de bocaditos y golosinas por parte de
los proveedores. Si llegado el momento de hacer el pedido no hubiera alguna disponible, se
dará opciones de reemplazo.

Bocaditos

Salados, dulces y golosinas para elegir

Golosinas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Muss o similar
Chupetes sin chicles
Frugele o similar
Caramelos masticables
Ole Ole
Frunas o similares
Wafers
Galletitas GN o Muu

Condiciones
•

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
cancelarse al finalizar el evento.

personal de counter, deberá

•

Se deberá enviar una lista de invitados con dos días de anticipación al evento, La Placita no se hace responsable por errores o mal manejo del orden de los invitados si la lista
se envía a destiempo.

•

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.

•

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.
•

Por un tema de seguridad e higiene, todos los niños deben ingresar sin zapatos.

• Los cumpleaños o eventos pueden ser celebrados de lunes a domingos en dos turnos: de 10:30 am a 1:30 pm y de 3:30 a 6:30 pm, según precios de lista. Una vez culminado el
horario contratado, se informará a los invitados y acto seguido se procederá con el desarmado de la mesa y apagado paulatino de las luces.
• Para la contratación de un paquete de cumpleaños en días feriados, se deberá consultar previamente sobre la apertura de local y precio en fecha y horario deseado.
• 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.

• El horario de ingreso de los contratantes y sus proveedores es 30 minutos antes del evento, en el turno mañana a partir de las 10:00 am y en el turno tarde a partir de las
3:00 pm. Dicho horario es no negociable y deberá respetarse por cuestiones de logística de la marca.
• 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.

Condiciones
• Para separar una fecha, se debe abonar el 50% del paquete deseado, el saldo debe
abonarse un día antes de la celebración del evento. La separación de fecha es no
reembolsable, siendo posible una reprogramación con 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.
• Los pagos pueden hacerse vía transferencia bancaria, efectivo o con Visa.

• No esta permitida la decoración externa.
• El paquete contratado no incluye hielo, ni lo vendemos u otorgamos en el local.
•

La decoración del espacio de cumpleaños incluye:

Uso de una mesa vestida con mantel y falda (consultar colorido disponible)
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.
•

La placita no tiene espacios para almacenamiento de cosas, ni se responsabiliza por las
mismas una vez finalizado el evento.

• 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
No se permiten los siguientes alimentos:

• Gelatina, mazamorra o cualquier postre de cuchara.
• Algodón de azúcar (únicamente como recuerdo),
• Chicles o chupetes con chicle,
• Chicha morada,
• Bebidas alcohólicas,
• Yogurt en vasito,
• Manjarblanco o fudge en vasito.
• Manzanas acarameladas.
• Bebidas alcohólicas.
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.
Máquinas de algodón de azúcar o pop corn
Velas cañón

•

La presencia, sin previa coordinación, de alguno de estos elementos, será sujeto a
una penalidad acorde al daño generado al local.

•

La contratación de un cumpleaños o evento en La Placita significa la aceptación de
estas condiciones

