Eventos Solo Nenas, Teens e Infantiles
Cumpleaños solo Nenas – Bailes Pre Adolescentes – Adolescentes - Infantiles
(Estos Eventos se consideran hasta los 12 años)

Servicios Incluidos en todos los Eventos
 Uso exclusivo del salón por 3 horas, de Lunes a Jueves desde las 12 Hs hasta las 23 Hs y Viernes hasta
las 20 Hs. 4 horas o 3 Horas Viernes por la noche, Sábados, Domingos, Feriados y vísperas de
Feriados. Trabajamos hasta las 02:00 Am
 Capacidad hasta 80 personas incluidos niños y adultos.
 Coordinador durante todo el Evento – DJ o Animación según tipo de Evento, edad y condiciones
generales del mismo hasta 20 chicos. Spa Solo Nenas, Fashion Party o Casting Comedia Musical
base 20 Nenas en este caso se abona Adicional por Animación y Adicional por Menú.
 Menú Teens e Infantil Base 20 Chicos – Snacks, Panchos y Pizzetas, Galletitas Oreo, Mini Alfajores
Jorgito, Coca Cola, Jugo de Naranja Tang y Agua.
 Decoración del Evento: Centro de Mesa, Ambientación con globos 1 color a elección, Manteles,
caminos y servilletas, colores a elección del cliente
 Sector de Mesas con Sillas Tiffany hasta 50 personas y Sector de Living Luis XV hasta 30 personas.
 Luz de Led dentro y fuera del Salón a elección del Cliente.
 Pantalla Gigante durante todo el Evento
 Mini Disco
 Tarjetas de Invitación
 Souvenirs, bolsitas de golosinas, color a elección (hasta 20 chicos)
 Vajilla de Losa y/o Acrílico
 Servicio de Café y diversidad de Té Saborizados para adultos. Incluye una Camarera hasta 15
adultos. Vajilla para los adultos en el caso que traigan comida. (servicio no valido los viernes por la
noche sábados, domingos, feriados y víspera de feriados estos días solo trabajamos con Catering)
 Salón sin desniveles, Vidrios Laminados de Seguridad y Asistencia Médica
 Ambiente Climatizado Frío y Calor - Wi – Fi
 El Precio del Salón NO incluye SADAIC en caso que esta entidad se presente, el valor a abonar será
a cargo del cliente, como así también el cliente podrá negociar el importe a abonar con ellos.
Los precios podrán sufrir modificaciones sin previo aviso, para reservar fecha se debe abonar el 30% del total incluyendo adicionales y catering,
no se reserva fecha de manera informal, solo a través de una seña en el Salón. Se congela precio únicamente completando el 100 % del
Evento. De no ser así, 48 hs antes del evento se cancela el saldo total a los precios vigentes al momento tanto del salón como adicionales y
catering. Los precios vigentes tienen validez hasta el 30-06-2016. No nos responsabilizamos por la no disponibilidad de los servicios tercerizados.

SERVICIOS ADICIONALES

Los precios son en Efectivo, también podes pagar con tarjeta de Debito y Crédito en 1 Pago Sin
Interés y Hasta en 12 Cuotas con un recargo según plazo - Consulta Promociones Vigentes

Viernes por la noche, Sábados, Domingos, Feriados y Vísperas de Feriado únicamente trabajamos
con Servicio de Catering exclusivo de la Empresa Tutto Speciale Catering
www.tuttocatering.com.ar

SERVICIOS ADICIONALES
 Camarera y Personal de Cocina Adicional
Cuando la cantidad de Adultos es más de 15 personas, se deberá adicionar una camarera y una persona en la cocina cada 10/15 adultos
(Cocina máximo 2 personas). Este ítem se utiliza únicamente en los Eventos de Lunes a Viernes hasta las 20 Hs

 Gaseosas Línea Coca Cola, Cerveza Quilmes o Isenbeck Libre por Persona
 Catering para Adultos (Comida y Bebida y Personal) desde p/Pers.
 Niño o Teens adicional
 Niña Adicional Spa Party, Fashion Party o Casting Comedia Musical
 Barra de tragos sin alcohol y con alcohol durante todo el Evento/Pers. desde
 Animador adicional, 1 animador c/ 10 niños o teens por encima de 20 o fracción
 Maquillaje o Peinados
 CD / DVD interactivo con fotos (hasta 80 fotos)
 Globología – 50 Globos de Helio
 Café Nespresso durante todo el Evento p/persona 3 sabores a elección
 Ambientación con Vanderines y Pompones (4 vanderines y 4 pompones)desde
 Cabina de Fotos (Dos Horas de Servicio)
 Carro Pochoclero
 Cotillón Lumínico, gorros, anteojos, pulseras (solicitar detalle) Base 30 Pers Desde
 Show de magia 30/40 Minutos (días de semana, valor noche consultar)

Los precios podrán sufrir modificaciones sin previo aviso, para reservar fecha se debe abonar el 30% del total incluyendo adicionales y catering, no se reserva fecha
de manera informal, solo a través de una seña en el Salón. Se congela precio únicamente completando el 100 % del Evento. De no ser así, 48 hs antes del evento
se cancela el saldo total a los precios vigentes al momento tanto del salón como adicionales y catering. Los precios vigentes tienen validez hasta el 30-06-2016. No
nos responsabilizamos por la no disponibilidad de los servicios tercerizados.

DETALLE DE ANIMACIONES SOLO NENAS – TEENS - INFANTILES
ANIMACIONES SOLO NENAS
Fashion Party
Es una fiesta pesada solo para chicas, donde se van a sentir Modelos Top, ya que una maquilladora y una peinadora
las van a lookear como estrellas de Hollywood. Una vez listas, se subirán a la pasarela para desfilar y posar para las
fotos de los paparazzi.
Además realizamos coreografías de los grupos musicales que más les gusta a las chicas, bailamos y cantamos todas
juntas, haciendo que la fiesta sea única e inolvidable.
Para la realización de esta animación contamos con 1 animadora, 1 maquilladora y 1 peinadora.
La duración de la fiesta es de 2 Horas y 1/2
Spa Party
Es una fiesta pensada solo para chicas, donde van a pasar un día de relajación. Al llegar se colocaran sus batas y
pasaran un hermoso día haciéndose belleza de pies, de manos, masajes, cuidado del cutis, maquillaje y peinado.
Para finalizar con algunos juegos para niñas y bailando las canciones que más nos gusta, haciendo que la Fiesta sea
inolvidable y única.
Para la realización de esta animación contamos con 3 personas para el Spa.
La duración de la fiesta es de 2 Horas y 1/2
Casting Comedia Musical
Los chicos llegan a la fiesta y se les entrega una ficha que deben completar para presentarse en el casting de
Comedia Musical, una vez que completan la ficha se les asigna una canción y así se forman las bandas.
Cada grupo debe ponerle nombre a la banda, armar la coreografía, elegir el vestuario y maquillarse (se les realiza
maquillaje artístico) y peinarse para la presentación.
Una vez que realizaron todo cada banda se presenta ante el público con su vestuario, cartel de presentación, peinado
y maquillaje y realizarán la coreografía elegida, cerrando el cumpleaños con un gran baile de bandas.
Para la realización de esta animación contamos con 2 animadora, 1 maquilladora y peinadora.
La duración de la fiesta es de 2 Horas y 1/2

Los precios podrán sufrir modificaciones sin previo aviso, para reservar fecha se debe abonar el 30% del total incluyendo adicionales y catering, no se reserva fecha
de manera informal, solo a través de una seña en el Salón. Se congela precio únicamente completando el 100 % del Evento. De no ser así, 48 hs antes del evento
se cancela el saldo total a los precios vigentes al momento tanto del salón como adicionales y catering. Los precios vigentes tienen validez hasta el 30-06-2016. No
nos responsabilizamos por la no disponibilidad de los servicios tercerizados.

ANIMACIONES TEENS

Juegos Interactivos + Mini Disco:
Se realiza la decoración del Salón acorde al gusto del agasajado, caminos, vajilla, decoración el Salón se encuentra
ambientado como un bar, luces tenues, barra, sector de living, es lo que más les gusta a los chicos, ya dejaron de
ser niños y buscan algo para diferenciarse. La ambientación es bien moderna y de vanguardia.
Juegos interactivos
Son juegos en pantalla, los cuales podrán ser de competencia, ingenio o destreza sobre diferentes temas como,
programas de televisión, películas, caricaturas, música entre otras. Cada equipo sumará puntos hasta encontrar
al ganador. Para esta animación contamos con un animador y un operador que manejara la imagen y el sonido de
los juegos.
Mini-disco
Es una fiesta armada para pre-adolescentes, donde se buscará con luces y sonido recrear el ambiente de una disco.

Solo Mini-Disco:
Es una fiesta armada para pre-adolescentes, donde se buscará recrear el ambiente de una disco. Los chicos podrán
bailar y divertirse al ritmo de los temas que más se escuchan como si estuviesen en un boliche. También se podrá
realizar algún juego acorde a la edad.
Todas las Fiestas Teens se realizan con Coordinadores que están cerca de los chicos, para acompañarlos a que la
pasen bien, y vayan realizando las actividades que en lo general más les guste a todos, algunas de están son Baile,
Just Dance, Juegos en Pantalla, etc.

Aclaraciones Generales:
Los cumples Teens son por 2 Horas y ½ de Evento. Los mismos se realizan de Lunes a Jueves hasta las 23:00 Hs y
Viernes hasta las 20 Hs. Viernes por la noche, Sábado, Domingo, Feriados y Vísperas de Feriados, solo trabajamos
con Servicio de Catering, y no incluye el Menú para los chicos.
Los mismos son considerados hasta los 12 años, luego de esta edad el cumpleaños está admitido como sin Servicio
de Comida.
Para este cumpleaños se debe dejar un depósito de $ 2.000,00 previo al inicio de la fiesta, cuando este se entrega
se muestra las condiciones generales del Salón, luego al finalizar se revisa nuevamente y en caso de no haber
ningún inconveniente de roturas, escrituras, faltantes, se realiza la devolución del mismo.

Los precios podrán sufrir modificaciones sin previo aviso, para reservar fecha se debe abonar el 30% del total incluyendo adicionales y catering, no se reserva fecha
de manera informal, solo a través de una seña en el Salón. Se congela precio únicamente completando el 100 % del Evento. De no ser así, 48 hs antes del evento
se cancela el saldo total a los precios vigentes al momento tanto del salón como adicionales y catering. Los precios vigentes tienen validez hasta el 30-06-2016. No
nos responsabilizamos por la no disponibilidad de los servicios tercerizados.

ANIMACIONES INFANTILES

Bajo el Mar:
Es una animación pensada para los más chiquitos, ya que cuenta con títeres y juegos armados para su edad. Los
chicos van a viajar a una aventura llena peces, buscando a la sirenita, en el caso que la cumpleañera sea una nena o
buscando a nemo, si el homenajeado es un nene, que se perdió y no lo pueden encontrar por ningún lugar. Los
chicos a través de juegos y canciones van a ir en busca de grandes aventuras.
Nuestras animaciones cuentan con el trabajo de Actores, Cantantes y Maestras Jardineras. Para la realización de esta
animación contamos con 2 animadores.

Safari:
Es una animación pensada para los más chiquitos, ya que cuenta con títeres y juegos armados para su edad. Los
chicos van a viajar a una aventura llena de animales, buscando al Gran Pájaro blanco que se perdió y no lo pueden
encontrar por ningún lugar. Los chicos a través de juegos y canciones van a ir en busca de aventuras.
Nuestras animaciones cuentan con el trabajo de Actores, Cantantes y Maestras Jardineras. Para la realización de esta
animación contamos con 2 animadores.

En la Granja:
Una animación llena de títeres de la granja y juegos pensados para los más pequeños.
Don Tito nos invita a conocer su Granja y a sus animales, como al caballo Carlos que nos llevará a pasear, la oveja
coqueta nos invita a tejer con su lana, un chanchito chiquito que no se quiere bañar y muchos animales más que nos
enseñaran lo que hacer en su hogar.
Nuestras animaciones cuentan con el trabajo de Actores, Cantantes y Maestras Jardineras. Para la realización de esta
animación contamos con 2 animadores.

En busca de la princesa perdida:
Es una animación pensada para en la princesa del cumpleaños.
Los animadores le cuentas a los chicos que se perdió la princesa en el bosque y que nadie la puede encontrar, es por
eso que le piden ayuda a los chicos para poder encontrarla, le pedirán ayuda a las mariposas, cabalgaran por el
bosque y hasta pasaran por la lluvia mágica.
Al final de la fiesta y con una gran entrada aparece la cumpleañera vestida de princesa, mientras una animadora le
cantará en vivo su tema preferido y termina bailando con papá el vals.
Nuestras animaciones cuentan con el trabajo de Actores, Cantantes y Maestras Jardineras. Para la realización de esta
animación contamos con 2 animadores.

Los precios podrán sufrir modificaciones sin previo aviso, para reservar fecha se debe abonar el 30% del total incluyendo adicionales y catering, no se reserva fecha
de manera informal, solo a través de una seña en el Salón. Se congela precio únicamente completando el 100 % del Evento. De no ser así, 48 hs antes del evento
se cancela el saldo total a los precios vigentes al momento tanto del salón como adicionales y catering. Los precios vigentes tienen validez hasta el 30-06-2016. No
nos responsabilizamos por la no disponibilidad de los servicios tercerizados.

Rapunzel, buscando las luces flotantes:
Llega Rapunzel al cumpleaños y se encuentra con los chicos, ella les cuenta que está perdida y que está buscando las
luces flotantes que aparecen solo el día de su cumpleaños y les pide ayuda a los chicos para poder encontrarlas.
Juntos se sumergirán en un viaje lleno de juegos, aventuras, música y baile.
Nuestras animaciones cuentan con el trabajo de Actores, Cantantes y Maestras Jardineras. Para la realización de esta
animación contamos con 2 animadores.

Violetta
Llega Violetta al cumpleaños para jugar con los chicos y enseñarles lo que ella aprende en el Studio On Beat!,
Violetta cantará junto a los chicos algunos de sus temas y todos jugaran, bailaran y se divertirán como nunca.
Al final la cumpleañera se vestirá con el vestido de “En mi mundo” y Violetta la recibirá con una bella canción para
ir todos juntos a la torta.
Nuestras animaciones cuentan con el trabajo de Actores, Cantantes y Maestras Jardineras. Para la realización de esta
animación contamos con 2 animadores.

Frozen, una aventura congelada
Elsa huye del palacio al haber puesto en evidencia sus poderes y su hermana Anna sale a buscarla; los chicos la
ayudarán viajando en caballo, armando muñecos de nieve, trasportando hielo y dándole de comer a los renos hasta
llegar al lugar donde se oculta Elsa (la cumpleañera disfrazada) para ir todos juntos a festejar con un gran banquete
(la torta) el reencuentro de las hermanas.
Nuestras animaciones cuentan con el trabajo de Actores, Cantantes y Maestras Jardineras. Para la realización de esta
animación contamos con 2 animadores.

Frozen, buscando a Olaf
Anna y Elsa armaron un muñeco de nieve llamado Olaf y él tenía tantas ganas de conocer el verano que se perdió y
las princesas salen a buscarlo; los chicos la ayudarán viajando en caballo, armando cuadros de olaf, trasportando
hielo y dándole de comer a los renos hasta llegar al lugar donde está Olaf, pero él no viene solo, viene junto a una
mini Elsa (La cumpleañera) con quien estaba jugando y armando un gran banquete (la torta) para todos los amigos
de la fiesta.
Nuestras animaciones cuentan con el trabajo de Actores, Cantantes y Maestras Jardineras. Para la realización de esta
animación contamos con 2 animadores.

Los precios podrán sufrir modificaciones sin previo aviso, para reservar fecha se debe abonar el 30% del total incluyendo adicionales y catering, no se reserva fecha
de manera informal, solo a través de una seña en el Salón. Se congela precio únicamente completando el 100 % del Evento. De no ser así, 48 hs antes del evento
se cancela el saldo total a los precios vigentes al momento tanto del salón como adicionales y catering. Los precios vigentes tienen validez hasta el 30-06-2016. No
nos responsabilizamos por la no disponibilidad de los servicios tercerizados.

Piratas, la búsqueda del Tesoro:
Es una Fiesta pensada para niños de entre 4 y 6 años, los chicos serán recibidos por 2 animadores que les contaran la
historia secreta sobre un tesoro escondido y les piden que los ayuden a recuperarlo antes que alguien más lo
encuentre. Se vestirán de Piratas, y navegaran hacia la isla donde a través de diferentes juegos y pistas ellos logren
encontrar el tesoro perdido en la isla pirata.
La idea es que el tesoro que encuentren sean las bolsitas o regalos que los papás entreguen a los chicos en la fiesta.
Los Juegos y la Animación está pensada y realizada por Maestras Jardineras y Actores. Para la realización de esta
animación contamos con 2 animadores.

Toy Story, buscando el baúl de Andy:
Es una Fiesta pensada para niños de entre 4 y 6 años, los chicos serán recibidos por los animadores que les piden
que los ayuden a encontrar el Baúl de Andy donde se encuentran todos sus juguetes y muchas sorpresas más. Los
animadores se vestirán como Woody y Jessie y a través de Juegos y pistan lograrán encontrar el Baúl de Juguetes de
Andy.
La idea es que en el Baúl se encuentren las bolsitas o regalos que los papás entreguen a los chicos en la fiesta.
Los Juegos y la Animación está pensada y realizada por Maestras Jardineras y Actores. Para la realización de esta
animación contamos con 2 animadores.

Escuela de Superhéroes
Es una Fiesta pensada para niños de entre 4 y 6 años, los chicos serán recibidos por instructores de superhéroes que
les enseñan pruebas de fuerza, aprenderán a combatir el mal y luchar por la justicia, para que al finalizar la fiesta
podamos convertirnos todos en superhéroes y superheroinas.
Todas las pruebas que deben pasar los chicos para ser superhéroes son juegos teatrales llenos de música y diversión.
Los Juegos y la Animación está pensada y realizada por Maestras Jardineras y Actores. Para la realización de esta
animación contamos con 2 animadores.

My Little Pony
Twilight cruzó el portal mágico con su amigo Sparky en busca de la corona mágica que se robó Sunset Shimmer.
Twilight les pedirá a los chicos que la ayuden antes de que sea muy tarde. A través de diferentes juegos y el poder
de cada una de las pony lograran encontrar la corona de la princesa pony.
Los Juegos y la Animación está pensada y realizada por Maestras Jardineras y Actores. Para la realización de esta
animación contamos con 2 animadores.

Los precios podrán sufrir modificaciones sin previo aviso, para reservar fecha se debe abonar el 30% del total incluyendo adicionales y catering, no se reserva fecha
de manera informal, solo a través de una seña en el Salón. Se congela precio únicamente completando el 100 % del Evento. De no ser así, 48 hs antes del evento
se cancela el saldo total a los precios vigentes al momento tanto del salón como adicionales y catering. Los precios vigentes tienen validez hasta el 30-06-2016. No
nos responsabilizamos por la no disponibilidad de los servicios tercerizados.

REGLAMENTO – CONTRATO MUTUO


Para la contratación, reserva de fecha y horario definitivo se deberá abonar el 30% bajo el concepto de reserva. Para
que el valor no sufra modificaciones, el restante 70% o sea el 100% de los servicios contratados, tanto del Salón como
adicionales. En el caso que así no sea, se deberá saldar la totalidad del monto de las contrataciones realizadas 7 dias
hábiles antes de la fecha del evento a precios vigentes a ese momento. La empresa podrá cambiar las condiciones de
servicios y precios sin previo aviso.



La forma de pago es únicamente en efectivo y con tarjetas de crédito adicionando el 20% del valor de cada servicio.
Para los pagos con tarjeta de Crédito se deberá presentar dni sin excepción y firmar nota de DDJJ de Domicilio y datos
personales.



La seña no será reintegrada bajo ninguna circunstancia, el Evento podrá ser reprogramado de acuerdo a la
disponibilidad de fechas y horarios o se descontará en un próximo Evento. No se realizan devoluciones de cubiertos
abonados. Posee ud 48 Hs hábiles antes del evento para cerrar la cantidad.



Las horas extras debe contratar en el momento de la reserva, en caso de no ser así, no nos responsabilizamos por la
disponibilidad de la/s misma/s.



El Salón entrega en perfectas condiciones sus instalaciones, Mesas, Sillas, Accesorios generales, centros de mesa,
caminos, Baños, etc. Todo lo mencionado forman parte de la decoración del salón, cualquier rotura y/o faltante corre
por cuenta del cliente, teniendo que abonar una suma entre $ 1.500,00 y $ 5.000,00 de acuerdo al tipo de rotura o
faltante.



La empresa no se responsabiliza por no poder realizar el Evento por razones de fuerza mayor, responsabilidad de
terceros y/o empresas privadas de servicios, y/o entes gubernamentales, o que estén exentos de nuestra voluntad. En
este caso se reprogramará la fecha del Evento.



La empresa no se responsabiliza por accidentes ocurridos en el salón, y los malos usos de las instalaciones, contamos
con todas las normas de seguridad e higiene, como así también las de organismos de control que compete a la
actividad.



La empresa no permite el ingreso de servicios de catering externos. Recomendamos calidad, experiencia, precio y
servicio de los Servicios de Catering pero no nos responsabilizamos por incumplimientos, reclamos, y/o faltantes por
parte de las empresas.



Las animaciones externas podrán ingresar al salón teniendo con anterioridad una visita donde solicitaremos datos
personales y horarios de ingreso y egreso, art y seguro de cada una de las personas que asistan al Salón. Hortiguera
Eventos no se responsabiliza por la calidad de la misma, la ausencia o incumplimiento en el horario y servicio.



Se recomienda que los menores sean acompañados por un mayor de su confianza para ingresar a los baños ya que la
empresa prohíbe el ingreso a su personal. Asimismo en caso de realizar una fiesta con menores de edad deberá dejar
escrito quien entrega y quien retira con Nombre, Apellido, DNI y Teléfono de Contacto en carácter de DDJJ y siendo
estos datos validos. No nos responsabilizamos por datos falsos, y/o por cualquier inconsistencia en los mismos por
motivos particulares de los padres.



La empresa no se responsabiliza por robos, hurtos o pérdidas de objetos de valor ocasionados dentro del Salón. Es
responsabilidad de cada uno cuidar sus pertenencias.



La empresa se reserva el derecho de admisión y permanencia dentro del Establecimiento.



Se encuentra prohibido fumar en el salón, utilizar artículos de pirotecnia, papel picado o similar, serpentinas, máquina
de burbujas, espuma o cualquier producto que dañe las instalaciones de Salón.



Está Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas para menores de 18 años.



No se aceptan Bandas de Música, como así tampoco choperas que no sea eléctrica, y todos los servicios tercerizados
serán responsabilidad del cliente retirarlos al terminar el Evento, en caso de demora en el retiro se deberá abonar hora
adicional con fracción mínima cada 30 minutos.

Los precios podrán sufrir modificaciones sin previo aviso, para reservar fecha se debe abonar el 30% del total incluyendo adicionales y catering,
no se reserva fecha de manera informal, solo a través de una seña en el Salón. Se congela precio únicamente completando el 100 % del
Evento. De no ser así, 48 hs antes del evento se cancela el saldo total a los precios vigentes al momento tanto del salón como adicionales y
catering. Los precios vigentes tienen validez hasta el 30-06-2016. No nos responsabilizamos por la no disponibilidad de los servicios tercerizados.

