PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PARA CUMPLEAÑOS
2022

La presente propuesta es para realizar un cumpleaños en el Campo Educativo. El paquete comprende un total
de 20 niños y 20 adultos.
Horarios para arriendo de cumpleaños:
• Lunes a sábado: Jornada AM (10.30---13.30 hrs.) Jornada PM (15.00---18.00 hrs.)
• El arrendatario puede llegar 30 minutos antes de la reserva del salón.
Duración del arriendo del comedor: 3 horas.
Duración del recorrido: 60 minutos, durante este tiempo las actividades serán guiadas por nuestro personal, quien
no se hace responsable de cada niño en particular (ir al baño, acompañarlo a los juegos, actividades queno
tienen que ver con el recorrido), por lo tanto, el arrendatario es el responsable de cada invitado.
Actividades: Estas no se repetirán en caso de llegar atrasado o no seguir el recorrido.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llegada e identificación de cada invitado (distintivo con el nombre y pulsera de un color determinado
para cada cumpleaños que se realiza en el lugar).
Visita a gallinero en donde se alimentan aves.
Ordeña de vaca.
Alimentación de conejos con zanahoria.
Paseo en una carreta tirada por caballos.
Observación y alimentación de animales de corral (caballos, cabras, cerdos, ovejas, llamas, alpacas,
burro, ciervos).
Canopy (un lanzamiento por invitado).
Pesca milagrosa o tesoro escondido/ juego depende de edad del cumpleañero/a (un premio para cada
invitado).
Construcción de un almácigo.

Este presupuesto incluye:
• 20 invitaciones.
• Racimos con globos de decoración.
• Torta de cuchuflies con 100 unidades.
• Autoservicio de té y café para los adultos (utensilios desechables).
• 20 unidades de vasos, platos y servilletas para los niños.
• Aseo del salón.
VALOR DE LUNES A VIERNES: $250.000
VALOR SÁBADO: $290.000
•

Si la cantidad de niños pasa los 20 se debe cancelar $7.000 por cada niño extra, con un tope de 10 niños
extras.

•

Si la cantidad de niños extras supera los 10, se cobra un monto de $40.000 adicional al cobro por niño extra.

•

Si la cantidad de adultos es mayor a 20 se debe cancelar $7.000 por cada adulto extra.

SE PROHIBE:
• TRAER CHALLA, SPRAY ESPUMA, SERPENTINA, CASCADA DE CHOCOLATE, CLAVAR Y PEGAR COSAS EN EL
RECINTO, O CUALQUIER COSA QUE CONTAMINE.
• FUMAR EN EL RECINTO.
• TRAER BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
• INGRESO DE ANIMALES.
Para realizar la reserva debes consultar disponibilidad de fecha al mail inforeservas@campoeducativo.cl o al
teléfono (ojalá vía WhatsApp) +569 32441118. Luego esperar mail de confirmación y enviar datos de la reserva.
LA RESERVA ESTA COMPLETA UNA VEZ PAGADO EL 50% DEL VALOR TOTAL Y ENVIADA LA CONFIRMACIÓN VÍA
MAIL O TELEFÓNICA.
AL RESERVAR TE ADHIERES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PLANTEADOS EN ESTE DOCUMENTO.

