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¡Toda la diversión sin agobios!

FIESTAS  
INFANTILES
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Celebra el cumpleaños de su hijo/a con nosotros: 

- Elige una de nuestras salas temáticas 
- O personaliza la tuya propia. Tú decides.

SALAS DE FIESTAS
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PAQUETE DE FIESTA UNO:
• Lunes/martes a jueves 9€ por niño
• Viernes a domingo 11€ por niño

ACCESO ILIMITADO A:
• La zona blanda de juego para niños pequeños
• La zona de juegos acuáticos

COMIDA:
Pizza Margarita recién hecha, patatas fritas caseras y 
sandwich (jamón y queso o queso y tomate) 
Zumos y agua

EXTRAS:
• Entrada gratuita para todos los adultos  

acompañante
• Un pase mensual gratuito para el niño o la niña del 

cumpleaños
• lnvitaciones descargables gratuitas

PAQUETES DE NIÑOS PEQUEÑOS (1-3 AÑOS) 

PAQUETE DE FIESTA DOS:
•  Lunes/martes a jueves 11€ por niño
• Viernes a domingo 13€ por niño

ACCESO ILIMITADO A:
• La zona blanda de juego para niños pequeños
• La zona de juegos acuáticos

COMIDA:
Pizza Margarita recién hecha, patatas fritas caseras
Nuggets de pollo caseros o mini hamburguesas 
Copa de helado (elegir un sabor): fresa, chocolate o vainilla
Zumos y agua

EXTRAS:
• Entrada gratuita para todos los adultos acompañante
• Un pase mensual gratuito para el niño o la niña del 

cumpleaños
• Invitaciones descargables gratuitas



98

PAQUETE DE FIESTA UNO:
• Lunes/martes a jueves 14€ por niño
• Viernes a domingo 16€ por niño

ACCESO ILIMITADO A:
• La zona blanca de juego
• La zona de juegos acuáticos
• Camas elásticas

COMIDA:
Pizza Margarita recién hecha, patatas fritas caseras y 
sandwich (jamón y queso o queso y tomate) 
Zumos y agua

EXTRAS:
• Entrada gratuita para todos los adultos acompañante
• Un pase mensual gratuito para el niño o la niña del 

cumpleaños
• Invitaciones descargables gratuitas

PAQUETES DE FIESTAS (4+ YEARS)

PAQUETE DE FIESTA DOS:
• Lunes/martes a jueves 16€ por niño
• Viernes a domingo 18€ por niño

ACCESO ILIMITADO A:
• La zona blanca de juego
• La zona de juegos acuáticos
• Camas elásticas

COMIDA:
Pizza Margarita recién hecha, patatas fritas caseras, nuggets 
de pollo caseros o mini hamburguesas 
Copa de helado (elegir un sabor): fresa, chocolate o vainilla
Zumos y agua

EXTRAS:
• Entrada gratuita para todos los adultos acompañante
• Un pase mensual gratuito para el niño o la niña del 

cumpleaños
• Invitaciones descargables gratuitas
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETES

PAQUETE DÍAS
PRECIO (por niño)

ACCESO COMIDA Y BEBIDAS EXTRAS

1-3 años 4+ años

UNO
Lunes a Jueves 9€ 14€ Acceso ilimitado a la zona de juegos 

acuáticos, la zona blanda de juego y 
camas elásticas, sujeto a restricciones de 
capacidad. 2 horas de uso de la sala de 
fiesta o mesa dedicada al aire libre.

• Pizza Margarita recién hecha, 
patatas fritas caseras y  
andwich (jamón y queso  
o queso y tomate)

• Zumos y agua

• Entrada gratuita para todos los adultos  
acompañante 

• Un pase mensual gratuito para el niño o la niña 
del cumpleaños 

• Invitaciones descargables gratuitasViernes a Domingo 11€ 16€

DOS
Lunes a Jueves 11€ 16€

Acceso ilimitado a la zona de juegos 
acuáticos, la zona blanda de juego y 
camas elásticas, sujeto a restricciones de 
capacidad. 2 horas de uso de la sala de 
fiesta o mesa dedicada al aire libre.

• Pizza Margarita recién hecha, 
patatas fritas caseras,  
nuggets de pollo caseros o 
mini hamburguesas

• Copa de helado (elegir un 
sabor: fresa, chocolate o 
vainilla)

• Zumos y agua

• Entrada gratuita para todos los adultos  
acompañante 

• Un pase mensual gratuito para el niño o la niña 
del cumpleaños 

• Invitaciones descargables gratuitas
Viernes a Domingo 13€ 18€
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FIESTA EXTRAS | TARTAS DE CUMPLEAÑOS FIESTA EXTRAS | DECORACIÓN PERSONALIZADA PARA LA SALA DE LA FIESTA 
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FIESTA EXTRAS | APARICIÓN PERSONAL DE NUESTRA MASCOTA EL MONO MILO FIESTA EXTRAS | APARICIÓN PERSONAL DE UNO DE NUESTROS PERSONAJES
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FIESTA EXTRAS | PINTA CARAFIESTA EXTRAS | PIÑATAS
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FIESTA EXTRAS | ANIMADORES INFANTILESFIESTA EXTRAS | MAGO
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FIESTA EXTRAS | FIESTAS DE REALIDAD VIRTUAL FIESTA EXTRAS | FIESTAS DE ESPUMA 
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FIESTA EXTRAS | FOTÓGRAFOFIESTA EXTRAS | FIESTAS DE FÚTBOL 
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• Camarera dedicada
• Zona privada
• Mantel y cubiertos 
• Decoraciónes de flores
• Decoración personalizada para 

mesas
• Catering de fiestas
• Carta de vino
• Paquetes de bebidas

FIESTA EXTRAS | BOLSAS DE REGALO DE CUMPLEAÑOS Y CARROS DE COMIDA FIESTA EXTRAS | VIP

PALOMITAS ALGODÓN DE AZÚCAR
BOLSAS DE REGALO DE 
CUMPLEAÑOS CARAMELOS
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Urb Taraje, 53-75 Camino de Brijan s/n
29680 Estepona, Málaga. Exit/salida Cancelada

T: (+34) 952 938 173
E: info@mundo-mania.com
www.mundo-mania.com


