BATALLA DE ARAPILES, 24, LA ALMOZARA, ZARAGOZA- 976.43.15.61
WWW.TURIBAMBAOCIO.COM TURIBAMBA@TURIBAMBAOCIO.COM
VISÍTANOS TAMBIÉN EN FACEBOOK: TURIBAMBA OCIO

TARIFAS DE FIESTAS Y CUMPLEAÑOS 2012-2013
Ghymkana de juegos 1hora: 60 euros

CUMPLEAÑOS ANTICRISIS

Discomóvil animada 1 hora: 60 euros
CUMPLEAÑOS TURI
Espectáculo
de ciencia
45a elegir,
min. sopla
: 60 euros
2,5 horas de cumple,
merienda
las velas con un personaje sorpresa

Espectáculo
de magia
min.
: 60 euros
Maquillaje y disfraces
para 45
todos
los niños,
animación en la sala que tú elijas: los cuentos

(DE LUNES A JUEVES, excepto vísperas de festivos)
2 HORAS DE CUMPLEAÑOS, JUEGO LIBRE
EN LA PISCINA DE BOLAS, MERIENDA, POSTRE
SOPLA LAS VELAS CON NUESTRAS TARTAS
TEMATIZADAS
8 EUROS/NIÑO*

o los40
vikingos
Karaoke 1 hora:
euros*

Tarjetas de invitación y regalo sorpresa para

Risoterapia
1hora: 60 euros*
el cumpleañero.

CUMPLEAÑOS TURI

10 euros/ niño

2,5 horas de cumpleaños, merienda a elegir,
sopla las velas con un personaje sorpresa

La Ghymkana de juegos a partir de 20 participantes
será de 1,5 horas: 80 euros

Maquillaje y disfraces para todos los niños,
animación en la sala que tú elijas: los cuentos
o los vikingos

*Actividades recomendadas a partir de 10 años
Todas las actividades van sujetas a 1 hora de juego
libre, merienda, tarta con velas, invitaciones de
cumpleaños ( 9 euros/niño)

Tarjetas de invitación

11 euros/ niño*

CUMPLEAÑOS BAMBA

ELIGE TU MERIENDA
PIZZA DE JAMÓN Y QUESO*
PERRITOS CALIENTES*
BOCADILLOS sándwiches o baguette
TODO ACOMPAÑADO CON SNACKS Y TU REFRESCO
FAVORITO
Y DE POSTRE: TARTA, HELADO O CRUNCH
*0.50 euros por niño

3 horas de cumpleaños, merienda a elegir,
sopla las velas con un personaje sorpresa,
maquillaje para todos los niños y elige entre:

Disfraces y animación, discomóvil
animada o karaoke (30 min.)
Tarjetas de invitación

12 euros/ niño*

CUMPLEAÑOS TRIMESTRAL (DE LUNES A JUEVES (+ de 20 niños)
AÑÁDELE CHUCHES Y
GLOBOFLEXIA POR 1,50
EUROS/NIÑO

3 horas de cumpleaños, merienda, sopla las velas con un personaje
sorpresa, maquillaje para todos los niños, animación y chuches por
solo 11 euros/niño

*PRECIOS PARA 10 O MÁS NIÑOS. Otro nº consultar. Min. 8
Domingos y festivos 1 euro más por niño.
½ hora más de cumpleaños.:1 euro por niño (bajo disponibilidad)
Penalizaciones por ausencias: 2 euros/niño excp el 1º

PICOTEO BAMBA 2012-2013

-

-

Tortilla de patata…………………………………………… 10 euros
Empanada gallega…………………………………………. 15 euros
Plato de olivas del bajo Aragón………………………2,50 euros
Croissants rellenos surtidos (min. 12 ud)……….. 1,20 e/ud
Tablas de curados………………………………………….. 15 euros
Tostadas (pan de pueblo):
 Bomba picante…… …………….. 3,50 euros
 Salmón con rulo de cabra….. 3,50 euros
 Jamón batido…………………….. 4 euros
Croquetas caseras jamon/bacalao………………… 1,20 e/ud*
Tabla de pates y quesos surtidos…………………… 14 euros
Montaditos de calientes y fríos……………………… 1,30 e/ud*
Cazuelas de chorizo a la sidra/longaniza/morcilla…8 e/ud
Pimientos o huevos rellenos…………………………… 1,10 e/ud
Tarta de mousse de chocolate, San Marcos o queso y arándanos ( 20
raciones aprox)…....................... 25 euros
Mini pastelitos surtidos……………(60 unidades)… 35 euros
Profiteroles con chocolate………… (12 unidades)…8 euros

*pedido mínimo 12 unidades

ANIMACIONES INFANTILES
Todas las animaciones incluyen maquillaje fantasía, juegos musicales, … todo ello ambientado a través de un
personaje, que nos introduce en una historia donde nos van sucediendo muchas cosas… Puedes elegir una de
nuestras aventuras:








EL GRAN JEFE PLUMA ROJA : INDIOS Y VAQUEROS
EL TESORO VIKINGO
EL MISTERIO DEL CAPITAN BOOK (PIRATAS)
CIENTÍFICUS TRAVIESUS* ( a partir de 7 años)
EL BOSQUE ENCANTADO
¡BRINCA, SALTA, MÚEVETE!* (a partir de 7 años)
GHYMKANA DE JUEGOS: REQUIERE GRANDES ESPACIOS Y DOS ANIMADORAS MINIMO.

Precio: 100 euros/hora/animador
*10 euros más por hora y animador
Sí el numero de niños excede de 15/16 recomendados dos animadoras para el buen funcionamiento del
espectáculo. Los precios con dos o más animadoras son proporcionales.
PRECIOS PARA ZARAGOZA CAPITAL. RESTO 0.4 EUROS/KM
DOMINGOS Y FESTIVOS 10 EUROS MÁS HORA/ANIMADOR. Actuaciones a partir de las 22:00 horas suplemento
de 10 euros/hora/animador



CASTILLO HINCHABLE (apto
para 12/15 niños al mismo tiempo)

- 1 hora de duración : 150 Euros
- 1 hora y media de duración: 210 Euros
- 2 horas de duración: 270 Euros
- 3 horas de duración: 350 Euros
Estos precios incluyen dos monitores

KARAOKE
TRANSFÓRMATE EN UNA ESTRELLA Y CANTA
CON TUS AMIGOS TUS CANCIONES
FAVORITAS. 100 EUROS/HORA
MONITORES DURANTE UNA COMIDA O
UNA CENA
Este servicio es ideal para eventos en los que hay
niños invitados, una de nuestras monitoras se
encarga de que los niños coman distrayéndolos y
facilitando así que sus padres puedan disfrutar
plenamente del evento. La edad mínima de los
niños debe ser de 2 años. La tarifa es de 70
euros/hora.

.

DISCOMÓVIL ANIMADA
1 HORA: 250 EUROS
1,5 HORAS: 320 EUROS
+ 30 MIN. : 70 EUROS
Estos precios incluyen dos animadoras, que se
encargan de dirigir algunos de los temas con juegos,
con el objetivo de que todos los participantes se
diviertan. (Apto y recomendable para todos los
públicos)

MAGIA INFANTIL
ACTIVIDAD RECOMENDADA PARA
TODOS LOS PÚBLICOS. DURACIÓN
APROXIMADA 1 HORA
PRECIO: 180 EUROS

FIESTAS PARA MAYORES DE 18 AÑOS
Despedidas de soltera, de casada, aniversarios, cumpleaños, fin de curso…etc.
A)
B)
C)
D)

Juego libre en las bolas 1 hora: 8 euros
Animación 1 hora + karaoke: 15 euros
Animación 1 hora + karaoke+ juegos musicales: 20 euros
Cena con barra libre (vino y gaseosa, sangría casera, refrescos y agua)+ Animación 1
hora+ karaoke+ discomóvil animada: 33 euros. 1ª copa a 3,50 euros
Todas las actividades se desarrollan únicamente con vuestro grupo, e incluyen juego libre en la
piscina de bolas, toboganes…La cena transcurre en una sala individual para que tengáis vuestro
momento de “tranquilidad”.

A tu opción le puedes añadir;










NOVEDAD…. ESPECTÁCULO DE MAGIA…PICANTE… ( 1 hora 150 Euros)
Tarta de cumpleaños 20 Euros (viene acompañada de un divertido show)
Tarta erótica 30 Euros ( viene acompañada de un movidito show)
Postres opcionales; profiteroles bañados en chocolate 12 unid. 8 Euros, mini-pastelitos
surtidos 24 unid. 15 Euros
Botella de cava 6 Euros
Risoterapia ( 1 Hora de duración 100 Euros)
Contenido de la cena: tortillas de patata, empanada de atún, croquetas, tablas de
ibéricos (jamón, chorizo, salchichón, lomo…),tablas de quesos y pates , croissant rellenos,
montaditos surtidos, chorizo a la sidra, pinchitos surtidos, cazuelas de longaniza,
morcilla, tostadas variadas, brochetas surtidas, solomillitos al roquefort…
Opción cena con primero, segundo y postre por 42 euros (barra libre de sangría o
vino, gaseosa o agua durante la misma)
Entrantes de la casa fríos y calientes
Segundo plato a elegir entre: Ternasco asado con patatas panadera
Dorada al horno con guarnición
Solomillitos al pedro ximenez con crujiente de bacon

Ensalada de frutos secos con rulo de cabra al vinagre balsámico (de centro)
Postres variados según la época del año
OBSERVACIONES:







Grupo mínimo 10 personas
El contenido de la cena puede variar dependiendo de la época del año, pero siempre garantizando la
calidad.
Para grupos de 30 personas ó más, ofertas especiales.
Para realizar la reserva en firme se abonarán 50 Euros.
Penalización por ausencias 15 euros/persona en opción D

VISITAS DE COLEGIOS Y GUARDERÍAS
Turibamba ocio te ofrece sus instalaciones para que pases un rato divertido.
Tienes diversas opciones según la edad de los niños: maquillaje fantasía, tiempo de juego
libre, animaciones dirigidas, visita sorpresa de personajes, ghymkanas de juegos (a partir
de 7 años), talleres….
Los precios varían a partir de 4 euros ¡Infórmate y pide un presupuesto personalizado!

FIESTAS PARA COLEGIOS Y EMPRESAS
¡¡Turibamba ocio se mueve!!
Organiza tu fiesta de colegio o empresa con nosotras, tienes infinidad de opciones
acordes con tu presupuesto:
- Kit de castillos hinchables (traganiños, salchicha mecánica, castillo hinchable
infantil-primaria, castillo hinchable de obstáculos….)
- Carpa de maquillaje
- Carpa de karaoke
- Animaciones infantiles (recomendable escenario de 4x3)
- Kit de juegos gigantes para todas las edades
- Discomóvil animada
- Talleres: taller de velas, paracaídas, adornos de ropa, …..
- Ghymkanas por clases ¡Todos contra todos!

