PASADÍAS
Otra forma divertida de celebrar en
Si quieres hacer una celebración en nuestra Fábrica de Alegría, y
ninguno de nuestros PLANES DE FIESTA se ajusta a lo que necesitas,
podemos organizar un PASADÍA y ofrecerte un evento a tu medida.

PASADÍAS SIN SALÓN: Este es un evento especial para
grupos pequeños, no importa cuántos niños invites,
siempre y cuando no sean más de 10 adultos.

TARIFAS: Niño $30.000

PASADÍAS CON SALÓN:

Si tienes más de 10 adultos
invitados debes reservar alguno de nuestros salones.
Puedes escogerlo amoblado, para decorarlo tu, o
reservarlo decorado con alguna de nuestras temáticas.

- Si tienes más de 5 niños invitados el valor por niño es $26.000.

La entrada de cada niño incluye un adulto acompañante.
Si el Pasadía es el mismo día del cumpleaños, NO INCLUYAS AL CUMPLEAÑERO EN LA LISTA, ¡Lo invitamos nosotros!
Valor por adulto adicional: $5.000.

MIRA LA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA:
Puedes comprar nuestro BONO PREPAGO POR 10 ENTRADAS (niño con un adulto), que te
da el 20% de descuento, es decir que pagas 8 entradas y recibes 10. Y lo mejor, no tiene
fecha de vencimiento. Valor: $240.000.

NUESTROS SALONES Y ÁREAS PARA FIESTAS:
Escoge de acuerdo a tu gusto, presupuesto y cantidad de invitados.
El área exclusiva de fiesta CHUPITOS es para celebraciones de 1 a 3 años.

Martes o miércoles
(jueves no disponible)
CHUPITOS $90.000
Con decoración temática: $200.000
CHAPLIN $90.000
Con decoración temática:
$200.000
CHARANGAS $120.000
Con decoración temática: $240.000
CHAPULINES $110.000
Con decoración temática: $250.000

Viernes a domingo y festivos
CHUPITOS $130.000
Con decoración temática: $240.000
CHAPLIN $130.000
Con decoración temática:
$240.000
CHARANGAS $170.000
Con decoración temática: $290.000
CHAPULINES $170.000
Con decoración temática: $310.000

T e mát icas d e
D e cor ació 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.

PARA COMPLEMENTAR TU PASADÍA
 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 otras opciones que podemos ofrecerte.
 Auxiliar de servicio: Una de auxiliar de servicio te apoyará en tu salón de fiesta durante las 4 horas. Valor: $60.000
 Servicio de mesera(o): Una mesera(o) atiende a tus invitados en el salón durante las 4 horas de la fiesta. Valor: $120.000
 Dispensador de agua: Botellón de agua con 50 vasos. Valor: $28.000
 Dispensador de té frío: Dispensador de té con 50 vasos. Valor: $48.000
 Bowl de crispetas: Bowl grande, de crispetas saladas para compartir a centro de mesa. Valor: $10.000
 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
A r t A t t a c k ¡ U n a e x p l o s i ó n d e a r t e ! Taller artístico y de manualidades. Valor: $11.000 c/u
¡Jardineritos: Contacto con la naturaleza! Actividad de jardinería con materita y planta. Valor: $11.000 c/u
B a k e r y : ¡ C r e a t i v i da d e n l a c o c i n a ! Actividad culinaria de repostería. Valor: $11.000 c/u

¡PILAS CON ESTA INFORMACIÓN, SON LAS CONDICIONES DE LOS PASADÍAS!
PASADÍAS SIN SALÓN:
- Estos PASADÍAS son organizados en las zonas comunes de
uniendo las mesas estrictamente necesarias
para sentar a los adultos o con una mesa banquetera (si la tenemos disponible). En la misma mesa de invitados ubicas
la torta.
- No es permitido ingresar alimentos ni bebidas, únicamente la torta. Tienen a disposición la carta de la Pizzería
Cheers y los productos de venta en Chamburcity.
- No permitimos ninguna clase de decoración de techo, de pared, o colgada de las mallas u objetos que se encuentren
en CHAMBURCITY. La decoración permitida es el mantel y los arreglos de mesa.

PASADÍAS CON SALÓN:
- No tienes límite máximo de niños ni de adultos, lo único que debes tener en cuenta es la capacidad del salón
seleccionado.
- Puedes ingresar únicamente mecato, dulcería de paquete y gaseosas, nada de alimentos preparados, salvo que se
trate de cosas propias de una fiesta, como cupcakes, galletas decoradas o mini postres. Ten en cuenta que debes traer
en qué servir todo lo que vayas a ofrecer.
- Si tienes un PASADÍA CON SALÓN pero SIN DECORACIÓN, deberás encargarte directamente de instalar todos los
elementos decorativos que traigas o contratar adicional el servicio de instalación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA CUALQUIER TIPO DE PASADÍA:
- Recuerda que en
NO TENEMOS MESEROS, así que debes hacerte cargo del servicio de la torta y de las
cosas que traigas, salvo que solicites un servicio adicional.
- Siempre debes traer todo lo necesario para el servicio de la torta (cuchillo, espátula, velas, platos, cubiertos,
servilletas).
- Puedes traer las sorpresas o regalitos para los niños invitados.
- 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.
- Debes enviarnos con 1 día de anticipación el listado de invitados tanto niños como adultos para efectos del ingreso.
- Si los niños invitados quedarán a cargo tuyo (anfitriona o dueña de fiesta), debes estar pendiente al ingreso de tus
invitados y cumplir con las normas y tiempo de espera en el registro; no se permite el ingreso de personas a
acompañar a los niños hasta el sitio de reunión.
- Los niños invitados podrán hacer uso de las instalaciones de
siguiendo los lineamientos estipulados y
participar de las actividades generales que se programen durante la tarde. Ninguna de estas actividades podrá
realizarse de forma exclusiva para el grupo de invitados del Pasadía, salvo que hayas contratado un taller recreativo
exclusivo.

PASOS PARA RESERVAR UN PASADÍA:
1. Comunícate al +572 380 9156 o 300 892 1818 para revisar disponibilidad de fechas y horarios.
2. 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.
3. El abono puedes realizarlo en
o una transferencia o consignación en DAVIVIENDA cuenta
corriente No 0044 6001 2406 a nombre de JAIRO JARAMILLO PALACIOS C.C. 94.383.924.
4. En caso que no puedas realizar el evento en la fecha escogida, puedes solicitar el cambio por escrito con
las posibles fechas y reprograremos según la disponibilidad.
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