RESERVA DE CUMPLEAÑOS - PISTA DE HIELO DE MADRID

Los cumpleaños que celebramos en la pista de hielo de Madrid están enfocados en la actividad
deportiva del patinaje sobre hielo.
La actividad tiene una duración mínima de 2 horas y máxima de 3 horas, dependiendo de la
opción y horario que escojan.
Los niños irán acompañados por un monitor que se encargará de ayudarles a ponerse los
patines, estará pendiente del grupo en todo momento y les enseñará actividades en el hielo
para que aprendan a patinar a través de juegos y dinámicas divertidas.
A la hora de la merienda, los niños saldrán del hielo con su monitor y se dirigirán a la zona
habilitada para meriendas de la cafetería El Palco, donde se sentarán en la mesa asignada y
disfrutarán de la merienda.
Es obligatorio el uso de guantes y de mascarilla para realizar la actividad. La mascarilla debe
estar perfectamente colocada en todo momento.
Los padres no podrán permanecer en el interior de la instalación mientras se realiza la
actividad. Siempre que los niños lo necesiten podrán entrar para atenderles.
Se habilitará una zona de la pista para el cumpleaños, con el propósito de hacer más cómoda la
puesta y retirada de patines.

CÓMO RESERVAR FECHA PARA EL CUMPLEAÑOS
1. Preguntar disponibilidad en info@palaciodelhielo.net, llamando al 91 990 61 28, o de
forma presencial en la taquilla de la pista.
2. Firmar el contrato de cumpleaños con la opción elegida y abonar la señal para la
reserva (el importe de la señal es el precio del monitor).
3. El resto del importe se pagará el mismo día de la celebración.
4. La reserva debe formalizarse como muy tarde la semana anterior a la celebración del
cumpleaños.
5. La Pista de hielo se reserva el derecho de ofrecer la fecha del cumpleaños a otro
cliente si no se ha formalizado la reserva en la fecha indicada.

PRECIOS CUMPLEAÑOS TEMPORADA 2021- 2022 – PISTA DE HIELO DE MADRID

•

CUMPLEAÑOS CON MERIENDA (mínimo 8 personas)
o Opción sesión de mañana (duración 2,5 horas) de 12:30 a 15:00
*La merienda se realizará a las 12:30 y seguidamente la actividad en el hielo.
▪
▪
▪
▪
o

Precio monitor 50€ (si son más de 12-15 niños se debe contratar un
segundo monitor por 50€)
Entrada + patines + menú básico 15,50€/ niño
Entrada + patines + menú premium 16,50€/ niño
Precio tarta opcional 10€ (si son más de 12 niños 20€)

Opción sesión de tarde (duración 3 horas) entre las 17:30 y las 21:30
▪ Precio Monitor 75€ (si son más de 12-15 niños se debe contratar un
segundo monitor por 50€)
▪ Entrada + patines + menú básico 17,50€
▪ Entrada + patines + menú premium 18,50€
▪ Precio tarta opcional 10€ (si son más de 12 niños 20€)

Menú básico: incluye pizza o nuggets de pollo, con bebida y bolsita de patatas.
Menú Premium: Cheseburger, perrito (opción de queso), pizza o Nuggets de pollo con patatas
fritas, bebida y bolsita chuches o Chiki chocolatina

•

CUMPLEAÑOS SIN MERIEDA:
o Opción cumpleaños de mañana (duración 2 horas) de 13:00 a 15:00
▪ Precio monitor 50€
▪ Entrada + patines 12€/niño
o Opción cumpleaños de tarde (duración 2 horas) de 17:30 a 19:30 o de 18:00 a
20:00
▪ Precio monitor 50€
▪ Entrada + patines 14€/niño

