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CELEBRACIONES HORARIO  MENÚ   mínimo de 10 niños REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO  
 (leer para firmar contrato) 

 
• CUMPLEAÑOS 

• COMUNIONES 

• HALLOWEEN 

• PAPÁ NOEL 

• REYES MAGOS 

• CARNAVALES 

• BABY SHOWER 

• LOS 15 AÑOS 
• MESAS DE CHUCHES 

   
PIJAMA PARTY 

FIESTA DEL AGUA 

FIESTA TERROR 
Trae música preferida, pelis, 

vídeos, fotos… y te lo 

ponemos. 

WII - PLAYSTATION 

DISCO 

LABERINTO 
ESTANCIA POR 

 HORAS SUELTAS: 
• 1ª hora 4.00 €  por 

niño. 
• 2ª hora y siguientes 

2.00 € 

    

 

17:30 a 20:30 
 

Mañanas 
EN VACACIONES  

Conciliación vida  
laboral-familiar 

07:30 A 15:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El parque se reserva el derecho de cambios 
en esta publicidad, válida a partir del 1 de 

septiembre de 2015. 

1º MENÚ: 10.0€ por niño LOW COST_______ 
• Sándwiches variados de embutido (solicita pan 

de barra) y croissants de cacao. 
• Snacks: palomitas, gusanitos, patatas fritas, 

palomitas, etc. 
• Refrescos variados de marca blanca.  
• Postre:   
� Tarta de chocolate, fresa, limón, tiramisú, de 
chuches o tarta helada.  
� Tarta de mentira con velas + helado. 
� Tarta de galletas (+ 20/30 euros). 

• Incluye:juegos hasta el cierre, maquillaje,  
globoflexia… 

 

2º MENÚ: 11.0€ por niño___________________ 
a) COMO EL 1º, con agua embotellada, Coca-

cola, Kas…, + bolsa de chuches a la salida. 
3º MENÚ 12.00 € por niño______________ 

a) PERRITO CALIENTE + 2º MENÚ 
b) BRUCH: tortilla, aceitunas, embutido, 

picos, galletas saladas… 
C)  CHOCOLATE CON CHURROS + DULCES 

 

4º MENÚ 13.50 € por niño______________ 
a) PIZZA PAN + 2º MENÚ 
b) HAMBURGUESA + 2º MENÚ 
PLUS O EXTRAS:________________________________ 

1. FIESTA TEMÁTICA                    CONSULTAR   € 

2. EXCLUSIVIDAD del local         50.0 € 
(excepto viernes, fines de semana y festivos) 

3. PIÑATA pequeña y grande   25.0 € y 35.0 €                                   
4. SALA DISCOTECA. 
5. SALA LABERINTO DE ESPEJOS.  

• Entrada a 1 sala    20.0 € 

• Entrada a 2 salas  30.0 € 

6.  MICKEY (entrega de regalos)              20.0 € 
7.  MAGO (sesión privada )                     30.0 € 

8. TARTA PERSONALIZADA: 15 €/KG + 

CON FOTO DEL NIÑO/A 10 €; CON OBLEA 
PREFERIDA 7 €. 

 

• Respeto a los juegos, mobiliario,  monitoras y  compañeros.  El 
abajo firmante se hace responsable económicamente de los daños 
materiales ocasionados durante la vigencia del contrato, como 
rotura de micrófonos, televisiones, hurto de mandos, etc. 

• Los niños traerán ropa cómoda y calcetines, de uso obligatorio. 

• Los niños menores de 3 años estarán acompañados de un adulto. 

• No está permitido el acceso de adultos a la zona de juegos. 

• Hay dos turnos de meriendas: 1º a las 18:00 y el 2º a las 19:15, 
aproximadamente y dependiendo de la puntualidad de asistencia 
por parte de los invitados. Si, excepcionalmente, hay un 3º no 
interfiere en los otros dos. 

• En el Parque Infantil Capuchino las monitoras son las encargadas 
de vigilar y velar por la seguridad de los niños/as a nivel colectivo, 
nunca a nivel individualizado. En todo caso, los padres presentes 
y, en su defecto, el que firma el presente contrato se 
responsabiliza del cuidado individual de sus niños invitados en 
cuanto al uso de instalaciones o en caso de accidente. 

• En caso de accidente, hay un seguro de responsabilidad civil del 
Parque Infantil Capuchino para resolver todo lo que de ello pudiera 
derivar.   

• Si hay dos o tres cumpleaños y contratados por ambas partes las 
salas de discoteca y laberinto de espejos deberán compartirlas. 

• Es obligatorio avisar si algún niño es alérgico o no tolera algún 
alimento. En este caso se servirá un menú especial y siempre bajo 
la supervisión del tutor responsable. 

• Autorizo al niño arriba indicado  y a sus invitados a que participe 
en las actividades desarrolladas, y así mismo que sean objetivo de 
fotos, grabaciones que puedan ser tomadas para tales eventos 
infantiles. 

• Si por motivos ajenos a nuestra voluntad, catástrofes, averías, 
etc... el Parque no puede estar abierto este día, se abonará la 
cantidad correspondiente a la fianza sin que pueda reclamar 
indemnización alguna por circunstancia alguna. 

• Prohibido introducir bebidas en el Parque. 

• Le informamos de que los datos suministrados voluntariamente 
serán incorporados junto al resto de sus datos a un fichero, 
responsabilidad De Parque Infantil Capuchino con domicilio en 
calle Colombia 2-4 bajo 15404 Ferrol. Podrá dirigirse a esta 
empresa por escrito para ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación de sus datos, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Así mismo, hay 
instaladas unas cámaras de video-vigilancia regidos por esta  Ley. 
Son de uso exclusivo interno y una decisión tomada 
exclusivamente por seguridad. 

 
 
Reservas: 

• Entrega de una tarjeta de invitación por niño invitado. 

• Se deposita una fianza de 30 euros al realizar la reserva. 

• En el momento de abonar el importe, si vienen más niños de los 
contratados se pagan en el momento, si vienen menos se permite un 
error por debajo de 2 niños. Una llamada telefónica es suficiente 
para rectificar el número de asistentes. 
• Descuento de un 3% a familias numerosas. 

SORTEO DE UN 
CUMPLEAÑOS, 

DÉJANOS TU 
E-MAIL 

Parque Infantil Capuchino     Parque Infantil Capuchino        HAPPY DAY Capuchino           Centro de Estudios Capuchino             
C. Colombia 2 – 4  bajo           C.Monfero 5                                C. Colombia 1 -3 bajo  San Amaro, 19 bajo                        

15404  FERROL                       Pontedeume                        15404 FERROL                        15403 FERROL  

  

TLF.: 690177599 –  981 329 901 

CUMPLES DE 

MAÑANA 
11:00 a 14:00 

NOCHE 
20:30 A 23:00 
(precio del menú 
 a partir de 11 €) 

  

Servicio de 
monitoras a 

domicilio para 
bodas, 

comuniones...  



 

El Parque Infantil Capuchino El Parque Infantil Capuchino está creado a disposición de los niños y padres, creando un ambiente cómodo, 
agradable y sobre todo seguro.  Dispone de unos espectaculares efectos de sonido y de luz. Todo ello complementado con estructuras de 
juego, campo de fútbol,  tobogán, piscinas de bolas, y todo tipo de atractivos para el deleite de los peques. Es muy exigente en la seguridad 
y el bienestar del niño. 
Además hay varios juegos tradicionales que están a disposición de los niños: sacos para carreras, el limbo, el enredos gigante, tenis, etc. 
Contamos con un proyector para visualizar tu peli preferida, un power point, si nos lo pides te lo ponemos. 

El momento más esperado por todos es la fiesta que se organiza en la discoteca, con mucha música y mucha marcha, dinamizada por 
nuestras animadoras que hacen partícipes a niños bailando y disfrutando en todo momento. Puedes traer en formato DVD o pendrive la 
música preferida. 

 También cuentan con la posibilidad de hacer deporte, con juegos de competición, de puzzles, educativos... con movimientos 
espectaculares y rotaciones en tres dimensiones, todo en la sala Wii, PlayStation o en el laberinto de espejos. 

Ofrecemos facilidades a los padres, que pueden optar por dejar a los niños en el parque con la total confianza de que personas 
competentes velen por su seguridad, o bien pasar la tarde en la acogedora cafetería.  

Los zapatos y chaquetas de los niños se dejan en la recepción, allí se les asigna un número de  percha.  Este sistema, por un lado permite a 
cualquier responsable del parque comprobar que el niño ha adquirido la entrada, y por otro lado al llevar el número de su percha inscrito 
permite tener una salida rápida y cómoda para todos. Todo ello como normativa de la empresa para la seguridad de los niños y la confianza 
para los padres. A cada monitora se le asigna un número determinado de niños. Para mayor comodidad de los niños y como normativa de 
higiene, es obligatorio el uso de calcetines y no se permite el acceso de adultos a la zona de juegos. 
 El aforo del local es de 88 personas. Sin embargo no se suele pasar de 45 niños aproximada y simultáneamente, repartidos en uno, dos o 
excepcionalmente tres cumpleaños, distribuidos por edades. La exclusividad del Parque, todos los días excepto viernes, fines de semana y 
festivos, exige el pago obligatorio de un mínimo de 35 niños o en su defecto el pago de 50 €. 

Tenemos que recalcar que El Parque Infantil Capuchino no es una guardería, por lo tanto las monitoras son las encargadas de vigilar a nivel 
colectivo, nunca a nivel individualizado.  

CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR-LABORAL: SE AMPLIA EL HORARIO EN VACACIONES ESCOLARES, NAVIDAD, SEMANA SANTA, con previa cita, 
ADAPTÁNDOLO A AQUELLOS PADRES QUE NO TENGAN CON QUIÉN DEJAR A SUS HIJOS EN PERÍODOS NO LECTIVOS, con juego libre, juegos 
dirigidos, deberes, cine, manualidades, wii y playstation, discoteca; todo y  más organizado por tiempos, basándonos en do funciones: 
función recreativa, se trata de  un espacio de juego, y como tal ha de ofrecer diversión, ser atractivo y hacer disfrutar a sus usuarios y función 
educativa, el juego es un mecanismo de aprendizaje innato, hay que  aprovechar este impulso natural para orientarlo a un desarrollo 
integral y positivo de la persona. 

Estamos a vuestra disposición en el   690 177 599 


