Tortazo es una nueva alternativa para celebrar tu cumpleaños o baby shower.
Contamos con la mayor variedad en diversión infantil con una excelente infraestructura y
ubicación. Esperamos atenderte de la mejor forma y hacer de tu cumpleaños una fiesta
inolvidable.

Piscina de pelotas con tobogán (tobogán disponibilidad según el clima)
Disco Peque con luces y música
Juego inflable para niños de hasta 4 años
Tobogán inflable (para niños hasta 6 años).
SPA con pasarela
Sector pinta caritas
Disfraces.
Taca Taca
Mesa de pool (pequeña)
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Amplio salón para buffet con 3 mesones y sillas.
Cocina equipada con microondas, refrigerador, cocina con horno y hervidor.
Vasos, platos, tenedores, cuchillo de torta, loza para café, bandejas y manteles plásticos.
Equipo de música con salida para pendrive o Bluetooth.
2 Baños (hombres, mujeres) con jabón, papel higiénico, dispensador de papel y mudador
Dispensador de agua fría y caliente.
Área de estacionamiento.
Área de Quincho para asados
Extintor y botiquín en caso de accidentes
Amplificación en disco-peque independiente
Terraza para los papas
Televisión 32 pulgadas

De 10:00 a 14:00 horas.
De 15:00 a 19:00 horas.
De 19:45 a 23:30 horas.
Los días de semana los horarios pueden ser modificados según disponibilidad.
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DESCRIPCIÓN

PRECIO

*De lunes a jueves (excluidos los días festivos y días anteriores a festivos)

$60.000.-

Viernes, Sábado y Domingo

$120.000.-

Viernes, Sábado y Domingo (jornada de la noche)

$100.000.-

Días festivos y anteriores a festivos

$120.000.-

*Promoción especial sujeta a las fechas de validez de esta cotización. En la cotización del
próximo mes puedes no aparecer.

La reserva se realiza cancelando el 50% del valor y la diferencia el día hábil antes del evento.
Se puede cancelar a través de transferencia electrónica, depósito o efectivo. En caso de
depósito o transferencia electrónica, se debe enviar copia del depósito o comprobante de
transferencia al correo electrónico: tortazoeventos@gmail.com indicando nombre, fecha y
hora de la reserva.

Nombre: Jimena Fancelli Saumon
Cuenta corriente: BBVA N° 14.209.883
Rut N°14.209.883-0
Email: tortazoeventos@gmail.com
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El aseo es realizado por el equipo que trabaja en tortazo sala de cumpleaños.
Se prohíbe el uso de challa y serpentina en spray.
Las pelotas deben ser entregadas dentro de la piscina de pelotas.
Se prohíbe beber o comer en el área de juego.
Los niños deben andar descalzos en las áreas de juego interiores (se sugieren calcetines
antideslizantes o pantuflas).
Los implementos del local deben ser devueltos en buen estado.
El cuidado de los niños queda bajo responsabilidad del adulto arrendatario y de los padres
propiamente tal independiente que pueda estar la monitora ayudante.

Dirección: Los Claveles 474, Huertos Familiares, San Pedro de la Paz.
Tel.: +569 4007 1887 | +569 9918 2105
Email: contacto@tortazoeventos.cl
Email 2: tortazoeventos@gmail.com

Seguir leyendo…
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Pintacaritas: $20.000
Decoración temática
Candy bar no incluye dulces: $50.000
Candy bar incluye dulces: $100.000
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