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PROGRAMA CUMPLEAÑOS INFANTILES 2019 
Celebra Tu Cumpleaños en Centro Turístico Pueblo Andaluz, 

invitando hasta 30 amiguitos o amiguitas 

 
CUMPLE TIPO A 
 Salón de Eventos con Mobiliario (sillas, mesas, baños, amplificación) 

$120.000  
 
CUMPLE TIPO B 
 Salón de Eventos con Mobiliario (sillas, mesas, baños, amplificación) 
 Piscina  

$150.000 
 
CUMPLE TIPO C 
 Salón de Eventos  
 Decoración Temática, Animación, Juegos, Música, Pintacarita y visita de Personajes 

$282.000 
 

CUMPLE TIPO D 
 Salón de Eventos  
 Decoración Temática, Animación, Juegos, Música, Pintacarita y visita de Personajes 
 Piscina 

$312.000 
 

*Servicio de Catering 

 Coctel Dulce, Salado o Mixto (100 uni) $38.000  
 Coctel Dulce, Salado o Mixto (50 uni) $28.000 
 Cajita o Bolsita Dulces + Bebida Individual  $2.200 por niño 
 Cupcakes (100 uni) $28.000 
 Cupcakes (50 uni) $18.000 
 Empanaditas de horno variedades, tamaño coctel (100 uni) $38.000 
 Empanaditas de horno variedades, tamaño coctel (50 uni) $28.000 
 Tapaditos (100 uni) $38.000 
 Tapaditos (50 uni) $28.000 
 Mini Donas (100 uni) $28.000 
 Mini Donas (50 uni) $18.000 

 

*Juegos a contratar 

 Juego Inflable $50.000  
 Cama Elástica $35.000 
 Algodones y cabritas $140.000 (durante dos horas) 
 Viejito Pascuero $50.000 

 

*Torta 

 Torta infantil con Fondant de un piso y figura modelada (20 personas) $38.000  
 Torta infantil con Fondant de dos pisos y figura modelada (20 persona) $48.000  
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*Consideraciones especiales 

 La duración del evento es de 3 horas 
 El cumpleaños puede ser en la mañana o en la tarde 
 Cada niño puede venir acompañado de 1 o 2 adultos que vienen a su cuidado 
 El cumpleaños es para niños, no para adultos (evite las bebidas alcohólicas) 
 Personas adicionales, sean niños o adultos, cancelan $4.000 por persona 
 Se debe entregar listado de niños invitados previo al evento  
 Disponibilidad de parlante de amplificación (debe solicitarlo) 
 Disponibilidad de hervidor (debe solicitarlo) 
 Disponibilidad de cocina (debe solicitarla) 

 
 

Arma el Programa de Acuerdo a Tu Necesidad!!!! 

 

Reserva al +569 94483328 con mínimo 3 semanas de anticipación. Abono del 50% al contratar el 
servicio. Pago del otro 50% 1 semana antes del evento. Valores IVA incluido. Para consultas nos 
puedes escribir a info@puebloandaluz.cl o ingresando a www.puebloandaluz.cl 
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