FESTEJOS Y REUNIONES
Días y horarios disponibles para realizar eventos
Martes a viernes de 16 a 19 h | Sábados de 10 a 16 h o de 15 a 20 h | Domingos de 10 a 16 h o de 15 a 20 h

Precios por día por invitado sin pileta

Hasta 13 años

Martes a viernes

$ 690

Y Jubilados

Sábados, domingos y feriados

$ 850

Desde 14 años

Martes a viernes
Sábados, domingos y feriados

$ 850
$ 1.200

COMBOS POR CANTIDAD
INVITADOS

DESCUENTO SOBRE EL TOTAL

30

30 %

20

25 %

10

20 %

Los domingos se abona el 100 % del valor de los invitados, SIN DESCUENTOS.
Los invitados que excedan la reserva se abonan con un precio diferencial, sin descuento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
 Se abona ingreso de invitados desde los 2 años de edad.
 Los quinchos son de uso compartido. Se prevé el uso de una mesa y dos bancos cada 6 u 8 personas según la

edad. Promovemos que se utilice el espacio al aire libre, se pueden ubicar cerca del sector de parrillas que
utilicen.
 La reserva se concreta abonando el 30% del valor total de los invitados, el saldo debe estar pago antes de

comenzar el evento.
 Hay que presentar un listado con nombre, apellido y edad de cada invitado con al menos 48 h de anticipación.
 El ingreso tiene seguro de lluvia, en caso de no poder asistir por cuestiones climáticas se podrá reprogramar la

fecha en atención al asociado según disponibilidad.
 Las personas invitadas tienen acceso al campo. La pileta recreativa tiene un costo adicional y debe coordinar-

se la forma de uso. No pueden participar del programa de actividad física y deportes.
 Ingreso de proveedores:
 Para ingresar inflables u otros juegos que requieran electricidad o colgantes se debe pedir autorización

previamente.
 En caso de traer animación, la misma debe contar con seguro.
 Presupuesto válido por 10 días.
 Las pautas pueden variar de acuerdo a consideraciones sanitarias.
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