
AVENIDA NUESTRA SEÑORA DEL RETAMAR 16 LAS ROZAS DE MADRID 28232 MADRID

Tarta + bolsa de golosinas +2€/niño**
Bizcocho marmolado con cobertura de Nocilla Fluida*

- Tarta* (grupo mínimo 8 niños)
- Bolsa de golosinas**

1 postre>

Los principales incluyen patatas chips.
- Patatas gajo (+1,5€)
- Boniato (+2,5€) 

- Hot Dog clásico
- Simple smash (+2,5€)
- Fingers de pollo (+2,5€)

1 principal
>

- Coca-Cola (original o zero)
- Fanta (limón o naranja)
- Acuarius (limón o naranja)
- Nestea
- Agua mineral (500ml)

1 bebida
>

10€MENÚ CUMPLEAÑOS
incluye:



AVENIDA NUESTRA SEÑORA DEL RETAMAR 16 LAS ROZAS DE MADRID 28232 MADRID

TARTA Y SERVICIO/CUBIERTO

El precio del menú incluye 1 tarta de 8 a 12 niños y 2 tartas de 13 a 
24 niños.

Para grupos de menos de 8 niños, la tarta se sustuirá por bolsas de 
golosinas.

SSi se desea una tarta extra, el precio para clientes de Madrid Fly y 
Escape Room es de 28€ (35€ para no clientes).

Si el cliente desea traer su propio postre/tarta:

Si se ha contratado el menú y no se desea la tarta, se da el servicio 
y no se cobra suplemento.

SSi se ha contratado el menú y sí se desea la tarta además de la 
aportada por el cliente, se cobrará un cubierto de 2,5€/persona del 
grupo.

Si no se contrata menú, el cubierto por tarta traída por el cliente 
será de 2,5€/persona y por golosinas y piñatas 1,5€/persona (en 
base a la ocupación del espacio y limpieza posterior a la cele-
bración).

RESERVAS Y POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Reservas con al menos 72hrs de antelación.

La reserva queda confirmada al recibir el cobro íntegro por los menús 
contratados.

Los niños deberán estar acompañados y supervisados en todo mo-
mento por un adulto.

Cancelaciones con menos de 48hrs de antelación, al tratarse de pro-
ductos perecederos, no tendrán derecho a devolución. (Excepciones 
de causa mayor jusficada).

Seguro de modificación de reserva: posibilidad de 1 cambio de fecha 
con aviso de menos de 48hrs abonando 1,5€/menú en el momento 
de la contratación del servicio.

Los menús no contemplan alergias e intolerancias. En estos casos 
deben ponerse en contacto con el establecimiento.


