
Celebra tu cumpleaños en:

con CHIKIFIESTAS

Cumpleaños Chikifiestas de 3 a 8 años:

Maquillaje, juegos dirigidos, paracaidas, juegos con pelotas,

actividades de cooperación, relevos, títeres, bailes y mucho más...

Gymkanas, pruebas de habilidad, juegos de equipo..

Todo ello ambientado como tu decidas, princesas, rockeros

indios y vaqueros, piratas, superhéroes, talleres, castillos

medievales, policías, fiesta de pijama, taller de comida creativa...

Cumpleaños Temáticos de 3 a 8 años:

Cumpleaños para mayores de 9 a 13 años:

Juegos adaptados a la edad: carreras de sacos, relevos, juegos de

equipo/cooperación, bailes, coreografías  y mucho más....

Misterio de tía Eloisa (Cluedo), disco móvil,  fiesta pijamas,  

cumples deportivos,  “Chiki Chef”..

Cumpleaños temáticos para mayores de 9 a 13 años:

Reservas y más

información en:

Angel: 686399529/912415781

www.fiestasinfantileschikifiestas.com

info@chikifiestas.com

fiestasinfantileschikifiestas @fichikifiestas



Tarifas

- Lunes a miércoles: 10€/niñ@ merienda fría, 10,50€ merienda caliente

- Jueves: 11€/niñ@ merienda fría, 11,50€ merienda caliente

- Viernes: 12€/niñ@ merienda fría, 12,50€ merienda caliente

- F/s y festivos: 12,5€/niñ@ merienda fría, 13€ merienda caliente

* Cumpleaños temáticos suplemento 2€ niñ@ de Lunes a miércoles

  1€ resto de días. A partir de 9 años sin suplemento (en algunos temáticos)

Todos los cumpleaños incluyen:
- 2horas de estancia en el centro.

- Castillo hinchable (consultar)

- Merienda: Snack y bebida y

A elegir: - Fría: sandwich de embutido variado y sandwich de nocilla.

         - Caliente: Sandwich mixto o porción de pizza o perrito caliente

- Animación con los monitores

- Tarta o bloque de helado.

- Bolsa de chuches

- Invitaciones

-Globoflexia

Merienda de padres/madres (opcional)

Merienda normal: Patatas fritas, aceitunas, galletitas saladas, 

frutos secos: 25€ total por grupo

Merienda súper: merienda normal + empanada 2kg + bandeja  30

saladitos: 45€ total por grupo

Merienda dulce: café y muffins (consultar)

Bebida: refrescos, cerveza 0,0, cafe (1,5€ unidad)

Menú especial para alérgicos

C/ Azofra nº 7 ( Las Tablas)
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