MARZO 2019

SELVAMANIA







Sector Adultos especial con mesas con mantel, sillas y juego de sillones, climatizado (por 3 aires) para 40
personas (sentadas).
Patio con sombrillas y Mesas para 20 personas (sentadas).










:









Juegos de competencia o didácticos según edad - Control cuando los chicos juegan

Títeres - Bailes – Pantalla - Partido de futbol o torneo de Penales - Búsqueda de Tesoro en el pelotero Y Muchos Juegos
Nuevos más (rotativos así siempre los chicos cuando vienen tienen algo diferente para hacer)










Tarjetas de invitación en papel y virtual


Globos ( para cumpleaños de 4 , 5 y 6 años inclusive ) 



Souveniers ( 2 opciones )




Show de Títeres ( hasta 5 años inclusive )



Comida y Bebida LIBRES ( Snacks, Panchos , Agua Mineral, Jugos Aquarius y toda la línea COCA COLA en Botella )



Mesa Dulce : Alfajores de chocolate - Dulce de Leche - Galletitas



Entrega de Trofeos, Medallas, Globologia para los invitados . ( SEGÚN EDAD DEL CUMPLEAÑERO )





PROHIBIDO EL INGRESO DE BEBIDAS.
Las mismas las proveerá SELVAMANIA al costo del súper de referencia. ( Lista de precios a disposición)

Selvamania Te va a ofrecer las siguientes bebidas que se abonaran finalizado el evento a
un costo símil de supermercado.
Agua Mineral – Coca Cola – Coca Light – Coca Zero – Sprite Común y Zero – Fanta – Aquarius de todos los gustos –
Cervezas : Quilmes - Brahma - Heineken y Stella.

PRECIOS MARZO 2019 – PRECIOS EFECTIVO



ADULTO ADICIONAL $
CAMARERA ADICIONAL

.35 adultos inclusive va otra.
Café - Mate - Te Libre & Servicio de Bebidas

COORDINADOR EXTRA
SE COBRARA IGUAL LA CAMARERA O EL COORDINADOR SI SE LLEGO AL NUMERO Y
NO SE SOLICITO CON ANTICIPACION
- SIN EXCEPCION -

(Hasta 3 cumpleañeros, el 4to abona un 30% de la base contratada)



En Selvamania queremos que pases un momento especial, que podamos
satisfacer todos tus gustos y necesidades, que los chicos estén disfrutando en
todo momento y se súper diviertan como lo hacen siempre que vienen a
festejar un cumple. Para las Mamis y Papis, tratamos de ofrecerle un servicio
completo para que se ocupen de lo menos posible y puedan disfrutar
también junto a sus hijos de este dia tan especial para ellos.
PAGINA WEB: www.selvamania.com.ar
EMAIL :
salonselvamania@gmail.com
: /SELVAMANIAEVENTOS

Horarios de Atención
Lunes Miércoles Viernes 16 30 a 20 hs
Martes Jueves Sábados 11 a 20 hs
DOMINGOS Y FERIADOS DE 11 a 20 hs

Teléfono de Línea: 4-704-5083

SELVAMANIA

: SELVAMANIA_

