¡En el Parque Natural Metropolitano queremos darte un cumpleaños
inolvidable!

Donación…….B/.250.00
Incluye:
 Salón, 75 sillas y 10 mesas durante 4 horas, una (1) hora previa para la decoración del salón.
Opciones (solo escoger uno):
Opción 1
 Gira en los senderos para niños y adultos (parte del Sendero El Roble).
 6 premios (tres para niños y tres para niñas).
 Función de títeres ambiental.
 Limpieza y arreglo del salón.
Opción 2
 Función de títeres ambiental.
 Elaboración de manualidades con materiales reutilizables (dos manualidades).
 6 premios (tres para niños y tres para niñas).
 Limpieza y arreglo del salón.
Opción 3 (para niños mayores de 9 años)*
 Gira en los senderos para niños y adultos (Los Caobos (dificultad moderada) y parte de El
Roble).
 6 premios (tres para niños y tres para niñas).
 Limpieza y arreglo del salón.
 *De haber un grupo de niños pequeños este grupo irá al Sendero El Roble.
Adicionales:
 Sillas (B/. 1.50 c/u)
 Mesas (B/. 1.50 c/u)
 Horas extras adicionales (B/. 30.00 p/h).
 Área verde (B/. 30.00 cuatro horas).
Función de títeres (seleccionar una)
 La ranita presumida.
 Una aventura en el bosque.
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Requisitos para el recorrido (gira en el sendero):
 Vestir ropa deportiva (zapatillas, pantalones largos) y traer un cambio de ropa por motivos
de lluvia u otro.
 Suficiente agua para hidratarse.
 Repelente para insectos.
 Advertir si el niño(a) sufre de alguna alergia y traer sus respectivos medicamentos.
 Seguir atentamente las instrucciones del guía.
Requisitos del festejo:
 Cancelación del 50% de abono (donación) el mismo día de firmar el acuerdo
 Confirmar el evento con un mínimo de 15 días previos a la celebración.
 Cancelación del 50% restante a más tardar 24 horas antes del evento.
 Se aceptan pagos en efectivo, cheque o depósitos a nombre del PATRONATO PARQUE
NATURAL METROPOLITANO por ACH No. De Cuenta: 03-03-01-002218-0 /
CUENTA CORRIENTE, en el Banco General (Enviar comprobante de pago por correo
electrónico o fax).
 La utilización de equipo externo (máquinas de popcorn, algodón, etc.) estará sujeto al cobro
de un recargo de $10.00 por cada máquina.
 En caso de necesitar de guías extras a los ya incluidos en el paquete o de guías bilingües, se
cobrará un recargo de $20.00 por cada uno.
 Los cumpleaños serán festejados desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm.
Restricciones del festejo:
 No se permite música con volumen alto.
 No se permite libar licor.
 No se permite fumar.
 No se permiten mascotas.
 No se permite extraer recursos del Parque (animales, plantas y demás).
 No nos hacemos responsables por ningún tipo de accidentes que sufra ningún niño ni adulto
por permanecer en áreas fuera de las designadas para el festejo, ni por desatención a las
indicaciones del guía.
 No se garantiza el 100% del espacio de estacionamiento.
 Para mantener la reserva debe cancelarse el 50% del valor del paquete.
 Si el evento se cancela 10 días antes de la fecha de reservación tendrá un recargo
del monto total del abono inicial.
 Existen penalizaciones en la cancelación del evento.

Costo del Paquete …….B/.250.00
Contáctenos al:
Tel. 232-5552
232-5516
educa.pnm@gmail.com
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