CUMPLEAÑOS EN ACUARIO DE SEVILLA
¿CÓMO CONTRATO UN CUMPLEAÑOS?
1. Rellene el formulario de inscripción. Las compañeras de reservas le responderán lo antes posible para
verificar la disponibilidad de la fecha elegida.
2. Una vez confirmada la fecha deberá realizar la transferencia por el importe indicado (En el concepto
debe poner su nombre, fecha de la visita y la palabra CUMPLEAÑOS) y enviar el justificante de la misma
a reservas@acuariosevilla.es, especificando el número de niños a la que corresponde.
3. Una vez que se formalice la reserva, cafetería se pondrá en contacto con usted para cerrar detalles
(tarta, menú…) IMPORTANTE: Si alguno/a niño/a tiene alergias, intolerancias alimentarias…es
imprescindible que se comunique con una semana de antelación a reservas y a cafetería.
4. En caso de querer factura podrá solicitarla el día de la visita o cuando realice el pago de su reserva.
* Toda la gestión se realiza vía mail. La reserva no queda confirmada hasta que no se haga la
transferencia del 100% de la misma, al menos una semana antes. Si finalmente el día de la visita
vinieran menos personas, se le devolverá la diferencia en entradas, no se efectuarán devoluciones del dinero.
* Una semana antes de su vista nos pondremos en contacto con usted para comprobar que todos los datos
están correctos.
*Deberá confirmar el número de niños con el personal de cafetería al menos un día antes del
cumpleaños. Si este número ha aumentado del número comunicado al realizar la transferencia podrá abonar
la diferencia en taquilla.

PRECIO
18,95 €/niño
*Los menores de 4 años no pagan la entrada al Acuario (no cuentan para el cómputo de niños/as de grupo y
no pueden superar el 20% del total de la reserva), pero la merienda tendrán que abonarla (9,50€)
* Los padres sólo entran a la hora de la tarta y regalos (los avisa el monitor de cumpleaños), mientras pueden
esperar en cafetería tomándose algo, e incluso pueden reservar mesa en cafetería (bajo disponibilidad).

CONDICIONES
1. Mínimo 10 niños/as (si son menos, el precio es el de 10)
2. Cada 15 niños el anfitrión entra gratis (no cada 14)
3. Los cumpleaños se hacen a partir de 4 años.

HORARIO
La actividad comienza y termina a la hora acordada. La hora de finalización de la misma no se
modificará en caso de retraso, por lo que se ruega puntualidad por parte del grupo. Recomendamos llegar 15’
antes para cumplir con el horario establecido.

CONTRATACIÓN HORA DE JUEGOS ADICIONAL
Si quieres ampliar una hora más de juegos debe avisar con antelación para ver disponibilidad. El precio por
niño de esta hora será de 6€ y se contratará por el total de los niños que asistan al cumpleaños.

*Una vez cerrada la reserva y recibido el mail de confirmación, el visitante acepta las
condiciones expuestas*

