CUMPLEAÑOS - Temático

1 Definición:
2 Carta de Presentación:
3 Nuestra Metodología:
4 Nuestra Organización:
4.1 Para los Niños
4.2 Para los Adultos
5 ¿Qué Haremos?:
6 ¿Cuál es la Oferta?:
6.1 Horarios
6.2 Precios:
6.2.1 Horas Extras:
6.3 Condiciones:
6.3.1 Reservas:
6.3.2 Formas de Pago:
7 Folletos en PDF

Definición:
En esta página se podrá ver la información relacionada con el producto de cumpleaños en modalidad
temática. Los niños podrán venir disfrazados a su fiesta.

Carta de Presentación:
Este proyecto está ideado para que todos los niños y niñas que nos visitan puedan pasar un día
inolvidable en compañía de sus amigos.
Aquí desempeñamos una labor explicativa y manipulativa de los animales que viven en la
Granja. De ellos veremos sus cuidados, su alimentación.
La experiencia que van a disfrutar a través del juego, en un día lúdico hace que todos los
contenidos que adquieran los interioricen mejor haciendo que recuerden este día en el tiempo.

Nuestra Metodología:
Los contenidos de Historia tienen que permitir a los niños y niñas identificar y caracterizar los

grandes periodos históricos. Dentro de ellos se establecen los hechos más relevantes y podrán
disfrutar de una experiencia diferente.
Nuestro equipo hará que el niño/a sienta lo que ve y lo disfrute. Sintiéndose un verdadero
protagonista dentro de La Historia.

Nuestra Organización:
Disponemos de una plantilla de reserva donde se ven los siguientes datos:
Nombre del niño/a (hasta máximo de 4 cumpleañeros)
Fecha reservada
Nº de niños invitados
Hora de entrada y salida
Tipo de menú
Alergias
Monitor/es
Encargos para padres
Reserva abonada, forma de pago de dicha reserva, y fecha del abono
Persona de contacto
Teléfono e email

Para los Niños
Las actividades que desarrollamos son:
Visita a los animales. Aquí observarán y manipularán conejos, cabras, gallinas, tortugas,
ovejas, etc...
Montar a caballo o poni (dependiendo de la edad ver modalidad).
Actividad de Temática escogida:(A elegir una. Están adaptadas a partir de 3-4 años).
Indios americanos: El Tipi y los tambores de lluvia.
La Antigua China: La Pagoda y sus inventos.
La Edad Media: El Castillo y la Polea.
Prehistoria: La Cueva y la senda prehistórica.
Amazonia: La selva y los poblados indígenas.
Tipos de menú:
Comida y Cena: Macarrones con tomate, salchichas, pan y yogur, más la tarta.
Merienda: Sandwich de jamón york y queso, Crema de cacao o perrito caliente. (A elegir
uno). Todos estos van acompañados de patatas fritas y refrescos o agua, más la tarta.
La entrega de regalos siempre será después de la tarta.
(Para alergias se contempla un menú específico para cada tipo de alergia).

Para los Adultos
Disponemos de unas salas para que los padres deseen tomar algo o simplemente quieran
conversar.
Terrazas ajardinadas, platos combinados, raciones, tapas, etc.. Con una carta de precios bajo
pedido.
Tabla de precios - APERITIVOS
Tortilla de Patatas Pequeña
Tortilla de Patatas Grande
Empanada de Atún
Croquetas caseras de jamón
Patatas Bravas
Rabas rebozadas
Refrescos, cervezas o Cafés
Agua

PRECIO
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

ENCARGO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO

¿Qué Haremos?:
Durante esta visita se realizan 4 actividades de 30 minutos y les incluye la comida, merienda o
cena según horario contratado.
Este servicio está pensado para niños con edades comprendidas entre los 3-4 años hasta los 13
años.

¿Cuál es la Oferta?:
Horarios
Este servicio comprende una duración de 3 horas en el que puede oscilar el horario con una
diferencia de media hora de lunes a viernes:
DIAS
HORARIOS
CONDICIÓN
De Lunes a Viernes De 17:00 a 20:00 De Lunes a Viernes De 17:30 a 20:30 De Lunes a Viernes De 18:00 a 21:00 Solo mes de Junio o por exceso de calor
Sábados y Domingos De 11:00 a 14:00 Sábados
De 16:00 a 19:00 Preguntar disponibilidad

Precios:
De lunes a domingo 17,00€ por niño.

Horas Extras:
Si estás a gusto y quieres quedarte una hora más con nosotros, este servicio tendrá un coste
adicional de 8,00€ por persona la hora.

Condiciones:
La contratación de los cumpleaños tiene una condición simple basada en el número mínimo de
niños.
De Lunes a Jueves: Mínimo 13 niños.
De Viernes a Domingo y Festivos: Mínimo 13 niños.
Sábados, Domingos y Festivos sólo mañanas.
En caso de no llegar al número mínimo de participantes, y si los clientes a pesar de ello
quieren, se podrá realizar el cumpleaños abonando el mínimo exigido según corresponda.

Reservas:
Las reservas se pueden tramitar por teléfono o en persona bajo cita previa.
Para la formalización de la reserva, el cliente está obligado a abonar una señal de 54€ en
efectivo, tarjeta bajo cita previa en la oficina de la granja o por transferencia, a parte de
facilitar datos básicos como: Persona de contacto, teléfono, email, número de niños a invitar,
edad de celebración y nombre del niño/a que celebra cumpleaños, así como alergias.
Granja Escuela el Rodeo deberá de confirmar con el cliente fecha reservada.

Formas de Pago:
Efectivo, tarjeta o transferencia para abonar la señal solicitada.
Efectivo o tarjeta el día de la celebración.
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Esta página puede estar sujeta a modificaciones, 'Granja Escuela el Rodeo S.L' se reserva el derecho a su modificación.
Siempre pueden poner en contacto con nosotros para cualquier aclaración.
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