PLANES DE FIESTA

Tenemos 3 PLANES DE FIESTA, para que escojas el que más se ajusta a tu idea y
presupuesto. También puedes complementarlo con las opciones adicionales.

¡Al cumpleañero lo invitamos nosotros!

PLAN CHÉVERE: $500.000 hasta 10 niños
$590.000 hasta 12 niños
No tiene opción de niño adicional

PLAN CHISPARATE SIN DECORACIÓN (globos y
manteles únicamente): $800.000 Hasta 12 niños
Niño adicional $40.000 con sus papás

Incluye la entrada de los niños, uso de las zonas de juego
y participación en las actividades recreativas de la tarde.
Entrada de máximo 24 adultos. Adulto adicional: $5.000
*SALONES INCLUIDOS EN EL PLAN:
Chupitos: Esta área exclusiva de fiestas es únicamente
para celebraciones de 1 a 3 años.
Chaplin: Este salón, ubicado en el 5º nivel, puede ser
usado para fiestas de 1 a 12 años.
El salón se entrega amoblado y con globos y manteles,
de los colores acordados previamente.
Un dispensador de té frio, con 50 vasos.
Pase de cortesía por un mes para el cumpleañero.
Refrigerio para los niños: una porción de pizza de sabor
clásico de Cheers y una cajita de jugo.

Incluye la entrada de los niños, uso de las zonas de juego
y participación en las actividades recreativas de la tarde.
Entrada de máximo 34 adultos. Adulto adicional: $5.000
*Puedes escoger cualquiera de nuestros salones
(Charangas, Chaplin y Chapulines) o el área exclusiva de
fiestas en Chupitos (para celebraciones de 1 a 3 años).
Tarjeta temática, virtual o impresa.
Auxiliar de servicio atendiendo el evento.
Agua, té frio, café y crispetas ilimitadas para todos.
Pase de cortesía por un mes para el cumpleañero.
Refrigerio para los niños: una porción de pizza de sabor
clásico de Cheers y una cajita de jugo.

Con cualquiera de nuestras temáticas (VER
LISTADO): $900.000 Hasta 12 niños.

PLAN CHURRÍSIMO: $1.200.000 Hasta 15 niños. Niño adicional $48.000 con sus papás.
Incluye la entrada de los niños, uso de las zonas de juego
y participación en las actividades recreativas de la tarde.
Entrada de máximo 40 adultos. Adulto adicional: $5.000
*Puedes escoger cualquiera de nuestros salones
(Charangas, Chaplin y Chapulines) o el área exclusiva de
fiestas en Chupitos.
El salón se entrega amoblado y DECORADO CON
ALGUNA DE NUESTRAS TEMÁTICAS. Mira el listado.
Tarjeta temática, virtual o impresa.
Auxiliar de servicio atendiendo el evento.
Agua, té frio, café y crispetas ilimitadas para todos.
Pase de cortesía por un mes para el cumpleañero.

T e mát icas d e D e cor a ció n
▪ Niños: Mickey, Piratas, Lego, Súper
Héroes,
Dinosaurios,
Deportes,
Construcción, Star Wars y Paw Patrol.
▪ Niñas: Minnie, Princesas, Hadas,
Peppa, LOL, Popstar, Bailarinas, Little
Pony y Hawaiana.
▪ Bebés: Circo, Animales de la Granja o
Animales de la Selva.

Una bolsita con mecato para cada niño invitado.
Un regalito sorpresa para cada niño invitado.
Acompañamiento recreativo exclusivo con uno de
nuestros recreadores durante 4 horas.
Mesero o mesera durante el evento.
Book de fotos: 2 fotos 20 x 30 y 2 fotos 13 x 18.
Refrigerio para los niños seleccionado del siguiente
menú:
• Porción de pizza: sabor CLÁSICO de Cheers.
• Mini pizza pantalón: sabor CLÁSICO de Cheers.
• Mini lasagna: bolognesa o de pollo.
• Mini spaguettis: bolognesa.

PARA COMPLEMENTAR TU PLAN:
▪ Acompañamiento recreativo: recreador que guía y acompaña a los niños
durante 4 horas. Bienvenida, integración, juegos, torneos, globoflexia y
muchas sorpresas más. Valor: $120.000
▪ Book de fotos Chamburcity: Un fotógrafo profesional toma 4 fotos de tu
fiesta (las que tu definas) y te las entregamos en una carpeta así: 2 de 20 x
30 cm. y 2 de 13 x 18 cm. Valor: $60.000. Consulta las opciones adicionales.
▪ Servicio de mesera(o): Una mesera(o) atiende a tus invitados en el salón
durante las 4 horas de la fiesta. Valor: $120.000

TALLERES DIRIGIDOS EXCLUSIVOS: Debes inscribir mínimo 12 niños en el taller.
Girl sensations ¡Un espacio para niñas! Spa de manos, maquillaje artístico y glitter tatoo. Valor: $8.000 c/u
¡Jardineritos: Contacto con la naturaleza! Actividad de jardinería con materita y planta. Valor: $11.000c/u
Bakery: ¡Creatividad en la cocina! Actividad culinaria de repostería. Valor: $11.000 c/u
Art Attack: ¡Una explosión de arte! Taller artístico y de manualidades. Valor: $11.000 c/u

COMIDA PARA LOS ADULTOS:
Los adultos invitados a la fiesta pueden disfrutar de la comida de nuestra pizzería Cheers, la carta está disponible en su
totalidad y pueden realizar el pedido el mismo día del evento, indicándole a su auxiliar de servicio cómo y a qué hora
quieren que se les sirva.
Éstos son algunos precios de Cheers, consulta el menú completo (entradas y platos fuertes) en
www.cheerspizzeria.com
CLÁSICA
$14.000
$25.500
$42.500
$47.000
$54.500

Pizza Personal (6 porciones)
Pizza Pequeña (8 porciones)
Pizza Mediana (10 porciones)
Pizza Grande (12 porciones)
Pizza Extragrande (12 porciones)

CHEERS
$16.500
$29.000
$44.500
$54.500
$59.500

EUFORIA
+$10.000
+$13.500
+$17.500
+$21.500
+$25.500

ANOTACIONES IMPORTANTES PARA FIESTAS:
‐ NINGUNO DE NUESTROS PLANES INCLUYE LA TORTA, debes traerla tú.
‐ EL TÉ FRIO Y EL AGUA SE SIRVEN EN DISPENSADORES PARA AUTOSERVICIO CON APOYO DE LA AUXILIAR DE SERVICIO
Y/O MESERA.
‐ El personal que atiende el evento, así como el servicio de la fiesta, están disponibles durante 4 horas.
‐ No permitimos la reserva de ninguna de las zonas de juegos. El karaoke CHAMPETAS, es una zona de juego libre y
común para todos los niños que nos visitan, por lo tanto no puede ser utilizada exclusivamente por los invitados de la
fiesta y tampoco se puede disponer la música que se programa en este lugar.
‐ La comida para adultos no está incluida. Si quieres ofrecer comida debes adquirirla en nuestra pizzería Cheers con el
apoyo de la auxiliar de servicio de la fiesta.
‐ Cuando adquieres un PLAN DE FIESTA, puedes ingresar mecato y dulcería DE PAQUETE para compartir a centro de
mesa, o cosas propias de una fiesta, como cupcakes, galletas decoradas o mini postres. También puedes ingresar
gaseosas. Debes traer todo lo necesario para el servicio de estas cosas (bandejas, platos y vasos desechables).
‐ NO PUEDES INGRESAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS NI COMIDA PREPARADA.
‐ No puedes ingresar Cariocas o “bombas de espuma”, ni nada que atente de cualquier forma, contra la seguridad de las
personas.
‐ En caso que la decoración incluya globos de helio, no se permiten las velas tipo volcán.
‐ Los PLANES DE FIESTA incluyen todo lo necesario para servir lo especificado en cada uno, y PLATOS Y CUBIERTOS PARA
LA TORTA.
‐ Cuando reservas un PLAN DE FIESTA, debes enviarnos, a más tardar el día anterior al evento, la lista de los niños y
adultos CONFIRMADOS PARA ASISTIR a la fiesta, con base en esta lista organizamos el salón, disponemos todos los
elementos y generamos la cuenta de cobro final.

PASOS PARA RESERVAR UNA FIESTA:
1. Comunícate al +572 380 9156 o 300 892 1818 para revisar disponibilidad de fechas y horarios.
2. Escoge el PLAN que prefieras.
3. Para reservar la fecha debes realizar un anticipo del 50% del valor total del evento. En caso de cancelación, el anticipo
NO ES REEMBOLSABLE en su totalidad, se aplica una penalidad correspondiente al 70% del mismo.
4. El abono puedes realizarlo en
o puedes realizar una transferencia o consignación en DAVIVIENDA, a la
cuenta corriente No 0044 6001 2406 a nombre de JAIRO JARAMILLO PALACIOS C.C. 94.383.924.
5. En caso que no puedas realizar la fiesta en la fecha escogida, puedes solicitar el cambio por escrito con las posibles
fechas y reprograremos según la disponibilidad.
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