Queremos que celebres tu cumpleaños de una manera divertida y diferente con las
personas que tú más quieres.
Es por eso que hemos creado un día lleno de alegría junto a los animales más
divertidos de nuestra Granja y con ellos podrás aprender, reír y disfrutar de un
maravilloso cumpleaños.

INCLUYE:
Salon decorado con bombas
4 centros de mesa
16 tarjetas de invitacion motivo granja (adiconal $4.000)
16 pases adulto, (adulto adicional $13.000)
16 pases para niño, (niño adicional $45.000)
16 menus infantiles adicional ($11.000)
Visita al establo, Monta a caballo, Animales de granja
Recorrido dirigido
Candy table
16 platos, vasos y tenedores (motivo granja)
16 cajita sorpresa
Mini rumba
3 horas de actividad (11:00am – 2:30pm)

INCLUYE:
Mesas en zona pic-nic (acceso al parque)
4 centros de mesa y manteleria
16 tarjetas de invitacion (adiconal $4.000)
16 pases adulto (adulto adicional $13.000)
16 pases niño (niño adicional $45.000)
16 menus infantiles adicional ($11.000)
Monta a caballo, Mini granja (conejos, Cobayas. Gallinas, y Patos)
1 Animador
Candy table
16 platos, vasos y tenedores (motivo opcional)
16 cajita sorpresa
Inflable para 6 niños
3 horas de actividad (11:00am – 2:30pm)

COCINERITOS





ARTE

Cup Cakes
Cake pops
Donut´s
CIENCIA




Elaboracion de
cremas medicinales



Pintura
Foami
DINOSAUROS
Mako-saurios Park

PARA QUE TU FIESTA SEA UN ÉXITO DEBES TENER ENCUENTA LO SIGUIENTE:
1.

Confirmar cantidades de niños y adultos, menús y enviar lista de invitados a
granjamako@gmail.com, recuerde que las cantidades confirmadas será facturadas, los
adicionales se cancelaran únicamente en efectivo
2. No se permite el ingreso de mascotas ni de bebidas alcohólicas.
3. El horario de fiesta infantil son únicamente hasta las 2:30 p.m., de no ser así se cobrará hora
adicional por valor de $100.000.
4. El cuidado y protección de los niños es responsabilidad de los adultos a cargo.
5. Para realizar su evento es indispensable anexar una consignación por el 50% del valor total
efectuada en la cuenta de ahorros Av.- villas 07804584-6 a nombre de GUMA PAEZ
GUEVARA y enviar esta al correo electrónico de nuestra granja o al whatsApp:3196557210
El restante será cancelado en las instalaciones de la granja únicamente en efectivo
6. La GRANJA MAKO no se responsabiliza de objetos perdidos en las instalaciones
7. En caso de reservar fecha y no asistir a esta, con previo aviso de 8 días; este valor no será
devuelto, usted podrá cambiar la fecha según programación de la granja Mako.
8. Todo niño paga sin excepción de edad.
9. La Granja Mako no presta servicio de menaje, ni de preparación de alimentos de ser así
tiene costo adicional.
10. La Granja Mako no se hace responsable por alimentos que suministre el encargado del
evento.
11. Recuerde que el valor del envió de las tarjetas es de ($4.000)

° Para llegar a nuestras instalaciones es indispensable llevar impreso el siguiente mapa, o
guiarse por Google maps o Waze.

Cualquier inquietud estamos pronto a atenderla,
Oficina de reserva
Tel: 4167176
Cel: 3196557210 whatsapp
Mail: granjamako@gmail.com

