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para Niños
Cumpleaños 

20%
 de descuento los
martes, miércoles y jueves.



Actividades, Duracion y Precios

Aquí los niños conocerán animales como patos, 
ocas, pavos, faisanes, guacamayos, yacos, 
conejos, cobayas, canguros wallabies, etc… les 
darán de comer y recogerán los huevos que 
hayan puesto las gallinas y codornices.

Visita a la Granja Clásica.- 1 h / 10€



Visita el reptilario. 1 h / 10€

Adéntrate a conocer los reptiles, anfibios e insectos, 
donde podrás interactuar con serpientes, pogonas, 
tupinambis , iguanas, camaleones y mucho más.



En nuestro Rancho los niños darán de comer a los caballos 
y aprenderán cosas acerca de los cuidados básicos del 
caballo, haciendo que la experiencia sea aún más 
increíble.

Visita al Rancho de los Caballos.- ½ h / 5€.



Monta a Caballo y Visita del Rancho
de Caballos.- 1 H / 20€

En esta actividad además de 
conocer el rancho de los 

caballos también les haremos 
sentir como auténticos jinetes 

o amazonas.



Experiencia de Vuelo en libertad de Guacamayos – ½ h /10€

Conoce a las psitacidas más grandes, los guacamayos 
clorhopteras que volaran por encima de vosotros y a la 
estrella Baloo que podrá deleitarnos con unos trucos 
magistrales que solo él sabe hacer.



Disfruta de las aves más curiosas de la 
naturaleza, águilas, búhos, halcones… 
donde podrán sentirse auténticos cetreros 
teniendo en sus manos a la lechuza, 
cernícalo, autillo, mochuelo…

Experiencia de vuelo en libertad
 de las aves rapaces - ½ h / 10€



Aquí con la ayuda de un mapa y una brújula 
enseñaremos a los niños los fundamentos básicos de 
la orientación en la naturaleza y les haremos sentir que 
son el auténtico Indiana Jones buscando el tesoro 
oculto con una gymkhana de juegos.

Búsqueda del Tesoro.- 1 h / 12€.



Juegos Populares.-A Partir de ½ h / 5€.

Realizaremos diferentes juegos 
clásicos como el juego del pañuelo, 

carreras de sacos, el paracaídas, 
pelotas gigantes saltarinas, etc… 
adaptados a la edad del grupo.



Merienda.- ½ h / 8€

Además de los riquísimos 
sándwich de jamón york y queso y 
de nocilla, chucherías, los snacks y 
refrescos tendremos una tarta de 
cumpleaños para soplar las velas y 

cantar el cumpleaños feliz.



ORGANIZACIÓN Y DESCUENTOS.

TABLA DE DESCUENTOS EN EL PRECIO FINAL POR NIÑO SEGÚN
Nº ACTIVIDADES Y Nº DE NIÑOS

Nº DE NIÑOS

Nº ACTIVIDADES

2

3

4

5

6

12 -24

1€

2€

3€

4€

5€

+24

2€

3€

4€

5€

6€

En Vistas Reales el cumpleaños lo diseñas tú, teniendo en cuenta que 
cuantas más actividades cojas y más niños sean, más descuento tendrás 

en el precio final.



CONDIONES GENERALES.

Para realizar la reserva será necesario abonar una señal de 100€.

Número de niños:

En las actividades del cumpleaños podrá haber un máximo de 2 adultos con los niños.

Duración mínima del cumpleaños 2 horas.

Mínimo de 12 niños. Sin máximo.

Si acuden más niños de lo contratado se cobrará cada uno de ellos como 
un asistente más.

Si acuden menos niños de lo contratado se cobrara por cada niño la 
mitad del precio del cumpleaños contratado, con el mínimo de 12 niños de 
cobro completo.

Admitimos cambios en el número de niños hasta las 20:00h del día 
anterior a la celebración del evento.

Mínimo de 12 niños. Sin máximo.

Si acuden más niños de lo contratado se cobrará cada uno de ellos como 
un asistente más.

Si acuden menos niños de lo contratado se cobrara por cada niño la 
mitad del precio del cumpleaños contratado, con el mínimo de 12 niños de 
cobro completo.

Admitimos cambios en el número de niños hasta las 20:00h del día 
anterior a la celebración del evento.



No dudéis en poneros en contacto con nosotros para cualquier tipo de duda o 
aclaración llamando o mandándonos un whatsapp al 609747489.

Por cada niño que celebre el cumpleaños a partir del primero habrá un suplemento       
de 10€.

Durante la celebración del evento los padres también podréis disfrutar de nuestro 
Bar-restaurante. Ponte en contacto con nosotros para más información.

Se prohíbe el consumo de bebida o comida del exterior, para cualquier duda 
consúltanos.

En caso de cancelación ajena a Vistas Reales no se procederá a la devolución de la 
reserva.

La apertura del Vistas Reales se realizara 10’ antes del comienzo del cumpleaños 
y una vez finalizado el mismo se darán 20’ de cortesía para salir del recinto. 
En caso de no ser así se cobraran 50€ por cada media hora de estancia en 
Vistas Reales en concepto de Alquiler del mismo a contar a partir de la hora 

de finalización del cumpleaños.
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