Promoción especial AMPAs
En Happy Play os queremos invitar a conocer nuestros dos parques, con la mayor oferta de ocio
infantil y familiar del Corredor del Henares.
Para ello y de forma exclusiva para los soci@s de vuestra asociación, os ofrecemos los siguientes
regalos en la celebración de los cumpleaños en cualquiera de nuestros dos parques y en
cualquier modalidad de nuestros cumpleaños.
Recordaros que tenemos dos grandes centros por la misma zona de La Garena, en Alcalá de
Henares:
-

“Happy Play La Garena” situado en la c/Francisco Alonso, 15. Nave 18, y más
adaptado para niñ@s entre los 2 y 6 años, aunque también es válido para mayor edad
hasta los 8/9 años.
“Happy Play XL” situado en la c/Leonardo da Vinci, 1, enfocado a niñ@s a partir de los
7/8 años hasta los 11/12 años, pero igualmente tiene actividades y estructuras para
menor edad desde los 2 años.

-

REGALO 1
Para cumpleaños a celebrar de Domingo a Jueves, no festivos ni vísperas de festivo, os regalamos
tiempo de juego extra para los peques de la siguiente forma, para las siguientes modalidades de
cumpleaños:
-

-

Cumpleaños DIVERTIDO (Garena y XL) de 2 horas de duración, que para vuestros
socios durarían 1h más, hasta las 3 horas de duración. Con distintos tipos de merienda
y jugando por libre por nuestras instalaciones.
Cumpleaños AVENTURA (Sólo en XL) con actividades exclusivas para los niñ@s del
cumpleaños que duran 2 horas y media y que para vuestros socios se amplían 30
minutos, llegando también a las 3h de duración. Tenemos diversas actividades como
fútbol indoor, danzas urbanas, y talleres o juegos como crea tu propio slime, juegos
tecnológicos o robots, minichefs, karaoke, e incluso piscina.

Regalo valorado entre 25€ y 50€ aproximadamente según el número de niñ@s
REGALO 2
Para cumpleaños a celebrar cualquier día y cualquier tipología de cumpleaños (con un pago mínimo
de 15 niños), regalo de una oblea personalizada para la tarta con cualquier temática o fotografía
personal. Regalo valorado en 8€
REGALO 3
Para cumpleaños a celebrar cualquier día y cualquier tipología de cumpleaños, eligiendo algún
picoteo para adultos, os regalamos dos raciones extras a elegir entre:
-

2 raciones de bolitas de pizza rellenas
2 raciones de bocaditos mexicanos con salsa de queso, guacamole y pico de gallo
2 surtidos de dulces

Regalo valorado en 13€

REGALO 4
Para cumpleaños a celebrar cualquier día y cualquier tipología de cumpleaños, os regalamos un
bono para 2 niñ@s a canjear para nuestro servicio de comida de fines de semana, que incluye el
acceso a la zona de juegos entre las 13:30h y 16:30h, la comida, bebida y postre. Regalo
valorado en 19€

Además de las condiciones indicadas para algunos regalos, para optar a esta promoción se
necesita:
1.- Identificarse como socio de la asociación en el momento de la reserva.
2.- Válido desde el 01/09/2019 hasta el 30/06/2020
3.- El resto de condiciones (número mínimo de niños), así como otras posibles
promociones (precio reducido de lunes a jueves, grupos numerosos) o descuentos serán las
aplicadas por Happy Play al resto de sus clientes.
4.- Los regalos son acumulables cumpliendo las condiciones particulares del mismo,
pudiendo adquirir un valor de hasta 90€

Para consultar todas las características de los menús de cumpleaños de Happy Play pincha en
https://www.happyplay.es/cumpleanos

OTROS SERVICIOS
Happy Play también ofrece a sus clientes otros servicios como:





Restaurante para comidas y cenas los fines de semana
Comuniones
Cualquier evento o celebración para grupos (empresas, clubes deportivos, etc…)
Campamentos urbanos

Siempre que algún cliente venga de vuestra parte tendremos algún detalle o descuento también
en estos servicios.

Esperando que nuestra oferta resulte de su agrado, aprovecho la ocasión para enviarles un
cordial saludo.

Fdo. Juan Carlos Nieto Sierra
Gerente HAPPY PLAY
Happy Play La Garena – Francisco Alonso, 15
Happy Play XL – Leonardo da Vinci, 1
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