Fiestas especiales
para niños de 5 a 14 años
entos especiales
Contamos con elem
rtida!
ta mucho mas dive
para hacer la fies
Bola de 7 libras

Barreras

Rampas

Barreras
Ayudan a mantener la bola dentro
de la pista. Puntuación asegurada!
Rampas
Las rampas son la mejor arma para
un buen tiro, fuerte y dirigido.
Bola de 7 libras
Una bola especial para los niños más
pequeños, ligera y fácil de coger.
Por motivos de seguridad deben haber 1 o 2 adultos
supervisando a los niños durante la partida de bolos.
La bolera no se hace responsable de las incidencias
derivadas del uso indebido de las instalaciones.

Normas de
funcionamiento

Es muy importante respetar estas normas
para el correcto funcionamiento de las fiestas
Puntualidad.
La puntualidad es muy importante, porque su pista será
ocupada por el siguiente cumpleaños de forma puntual.
Reserva y pago.
Para conﬁrmar la reserva debe hacerse personalmente en
la bolera depositando la cantidad de 25 € o mediante
transferencia bancaria. El importe restante se abonará
antes de comenzar las partidas de bolos.
Cómo reservar?
Es suﬁciente con dar un nombre y un número de teléfono
de contacto, indicar cuantos niños habrán y si habrán
padres que quieran jugar (ver tarifa Pack Padre).
Procurar conﬁrmar lo antes posible el número exacto de niños.
Importante comunicar si hay niños celíacos o con alguna
alergia alimentaria.
Prohibido traer bebidas y comida de casa.
Está permitido únicamente traer el pastel.
Consumo extra.
Todo el consumo extra del bar será abonado al momento.
Viernes y Sábado!
Por problemas de espacio no podemos reservar mesas
en la zona para los familiares los viernes y sábados.
Incumplimiento y cancelación.
La bolera se reserva el derecho de anular el cumpleaños
en caso de incumplimiento de alguna de las normas.

Packs
Fiestas
Cumpleaños

615 492 696
Espai Lúdic “Les Mates” · El Vendrell (Tgn)
Tel. 977 15 48 95 · info@bowlingelvendrell.com

www.bowlingelvendrell.com

Pide información
977 154 895 - 615 492 696

NORMAL

Lunes a Jueves 10,50 €/niño
Viernes , Sábados y domingo tarde 12,50 €/niño
Domingos mañana 11,50 €/niño

especial
12,50 €/niño
14,50 €/niño
13,50 €/niño

13,50 €/niño
15,50 €/niño
14,50 €/niño
18

Mínimo de niños por ﬁesta
Para niños de 5 a 14 años
2 horas de diversión asegurada
Una partida de bowling
Alquiler de zapatos incluido
Uso bamper (Barreras y Rampas)
Bola pequeña especial niños pequeños
6 personas por pista
Fichas para juegos recreativos
200 tickets extras para el anﬁtrion.
Bolo de Recuerdo
Merienda y refresco “vaso personalizado” (Bikini + pizza + patatas)
Merienda y refresco “vaso personalizado” (Hotdog + pizza + patatas)
Pastel
Invitación de cumpleaños

Horas de inicio:
Lunes a viernes 17.30 o 18.30 h.
Sábados 16.30, 17.30 o 18.30 h
Domingos 11.00 o 12.00 y 16.30 h

BOLO
EXTRA
25€

PARTIDAS

PADRES

+3€

15
Bola o bolo

Por ser limitados los cumpleaños en
un mismo día es importante hacer
la reserva con suficiente antelación
para disponer del día deseado.

PASTEL
18€
(reservar)

Super

*Se recomienda convocar
a los niños en la bolera
30 minutos antes el día de
la fiesta.

BOLSA
CHUCHES
+1€/niño

*Es muy importante respetar la puntualidad dado que seguidamente vuestra pista puede ser ocupada por la siguiente fiesta de cumpleaños.

