Cumpleaños
de 11 a 15 años
Scape Room o Gymkana para empezar. Escoge entre:
•
•

•

LA LLAVE. Nuestro pequeño scape room. Tendréis que
encontrar la llave de salida y para ello resolver los acertijos,
encontrar llaves, abrir cerraduras…
EL LADRÓN. Uno de vosotros es un ladrón, pero… ¿quién?
Este es un juego mitad scape room mitad gymkana, donde
tendréis que resolver acertijos, pero también realizar pruebas
físicas, algunas de ellas muy pero que muy divertidas.
LA FIESTA. Nuestra gymkana de pruebas, juegos divertidos
donde pondrás a prueba a tus amigos, pero cuidado… ¡¡¡Es
posible que acabéis llenos de espuma en esta fiesta!!!

Discoteca Privada. Continuamos con la cena o merienda en un
espacio solo para vosotros, sopla las velas y, después, un poco de tu
música en la discoteca privada, con luces de colores, luz ultravioleta
(brillan algunos tejidos), varitas led y tu música favorita. Y si te gusta
bailar, te enseñaremos algunos pasos de baile para que lo paséis en
grande en nuestro escenario.

Karaoke y Photocall. Tu día llega a su fin con un recuerdo
divertido. ¿Se te da bien cantar? ¿Quieres reírte un rato con tus
amigos? Podéis poneros a prueba en nuestro karaoke. Además, te
dejaremos complementos para que te hagas fotos divertidas y bromees
con tus amigos, te pasees por el escenario y, si te atreves, te marques
un pase de modelos o te hagas mil vídeos para Tik Tok.
Todas las actividades están supervisadas por un monitor, que animará
la fiesta y garantizará la seguridad de los menores.
Tarifas: 120 € hasta 10 participantes (cuentan todas las personas
participantes independientemente de la edad), persona extra 8 €.
Incluye las actividades arriba descritas y un refresco o agua por
persona. La comida y tarta NO está incluida. Podéis traer lo que
queráis o indicarnos qué queréis que pidamos en globo (el coste de los
pedidos se sumará a parte al precio que cobre el restaurante
seleccionado y globo). Bebidas extra: Refrescos y Agua Grande 2 €.
Zumos y agua pequeña 1,50 €
Horarios: mañanas, tardes o noches. Nos adaptamos a lo que desees.
La duración total es de 2,30 h.
Reserva: 675 07 97 12 hollywoodmultiarte@gmail.com

