
 
 
 

 

Petit PARTY 
 

El cumpleaños de tu “Petit” es un ocasión única y especial y queremos que sea un recuerdo inolvidable.  
 

Para ello, ponemos a tu disposición nuestras instalaciones y amplio jardín, además de un abanico de 
servicios que incluyen decoración, catering, tarta de cumpleaños, animaciones, maquillaje infantil, 

payasos y muchas opciones más. ¡Todo para que os lo paséis en grande y disfrutéis un montón! 
 

Alquiler de espacios 

 

 

 
 

 Opción 1: Alquiler 
 

  Incluye:  
 

• 3h de fiesta 
 

• 20 niños mayores de 1 año  
               (suplemento 5€/niño extra) 

 

• Patio jardín de 300 m² de uso exclusivo 
 

• Mesas y sillas 
 

    (*) Las familias podrán acceder 1h antes al espacio y 
traer su comida, bebida y decoración. 

    (**) No incluye la limpieza del espacio, coste 
adicional 30€ (opcional) 

 
 

  

 Opción 2: Alquiler con decoración 
 

 Incluye: 
 

• 3h de fiesta 
 

20 niños mayores de 1 año  
(suplemento 5€/niño extra) 

 

• Patio jardín de 300 m² de uso exclusivo 
 

• Mesas y sillas 
 

• Decoración con color predominante que 
incluye guirnaldas, globos, platos, vasos, 
servilletas, mantelería.  
 

• Las mesas incluyen bandejas, recipientes, 
pedestales y cajas decorativas. 

 

(*) Las familias podrán acceder 1h antes al espacio y 
traer su comida y bebida 
(**) No incluye la limpieza del espacio (30€ extra) 
 

 

 Horario:  
  
 Sábados y domingos (11:00 a 14:00h o 17:00 a 20:00h) 
  
 Precio: 270,00€ 
 

  

 Horario:  
  
 Sábados y domingos (11:00 a 14:00h o 17:00 a 20:00h) 
  
 Precio: 420,00€ 
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Packs de cumpleaños 
 

¡¡¡Las fiestas son para disfrutarlas… nosotros nos encargamos de todo!!! 
 

 

 

 
 

 Opción 3: Kinder Party 
 

 Incluye: 
 

• 3h de fiesta 
 

• Patio jardín de 300 m² de uso exclusivo 
 

• 20 niños mayores de 1 año  
(suplemento 10€/niño extra) 
 

• Mesas y sillas 
 

• Decoración con color predominante que 
incluye guirnaldas, globos, platos, vasos, 
servilletas, mantelería. Fiestas temáticas 
tienen un suplemento de 60€. 
 

• Pastel de cumpleaños (se puede escoger 
el sabor del bizcocho y el color del 
frosting) 
 

• Merienda y bebidas (con reposición):  
 

o Bocadillos de chocolate 
o Bocadillos de jamón dulce y queso 
o Cupcakes y galletas decoradas 
o Palomitas y Patatas chips 
o Nubes/chuches  
o Fruta de temporada 
o Agua y zumo de naranja/melocotón 

 

• Montaje, desmontaje y limpieza (incluye el 
personal que elabora la decoración y 
mantenimiento del espacio). 
 

  

 Y mucho más:  
   

Si quieres que tu fiesta sea aún más especial    
ofrecemos: 

 
• Fiesta temática con platos, servilletas, 

mantel y otros artículos decorativos de la 
temática que más te guste (60€).  
 

• Pastel extra (80€) 
 

• Cava, vino o cerveza (suplemento 
dependerá del número de invitados) 

 

• Mesa de adultos (150€), incluye:  
 

o Bocadillos de jamón dulce y queso 
o Fuet, aceitunas y patatas chips 
o Tortilla de patatas 
o Humus con crudités  
o Nachos con guacamole 
o Café y leche 
o 2 botellas de zumos, agua, 2l de Coca-Cola 

o Fanta, 2l de Coca-Cola Zero, hielo  
o 12 cervezas de lata 

 

(*)    El catering de adultos no tendrá reposición 
 

 

• 1kg de minipastas dulces o saladas (35€). 
 

 

• Servicio de limpieza (30€) 
 
 

 

 
  Horario:  
   
  Sábados y domingos (11:00 a 14:00h o 17:00 a 20:00h) 

  
  Precio: 690,00€ 
 

  
     
 

Para más opciones y precios por favor no dude en 
contactar con nosotros. 
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Nuestras instalaciones 



 4 

Contrato de Servicios 
 

 

A continuación se detallan los términos y condiciones para formalizar y garantizar una reserva:  

 

• Los precios de nuestras tres opciones incluyen 20 niños mayores de 1 año, es decir, los menores de un año no pagan, y 

permiten el uso exclusivo de nuestro patio jardín de 300 m2. Cada niño adicional tiene un suplemento.  
 

• A la hora de hacer la reserva pedimos una paga y señal según el tipo de fiesta contratada: 

 

Tipo de fiesta contratada Precio paga y señal 

Alquiler 150,00€ 

Alquiler con decoración 250,00€ 

Kinder Party 400,00€ 

 

Para formalizar la reserva es imprescindible:  
 

1) Hacer la paga y señal por transferencia, con tarjeta o en efectivo en el local.  
En caso de transferencia es obligatorio indicar en el concepto:  
Ø Fecha de la fiesta  
Ø Turno (mañana o tarde) 
Ø Nombre del cumpleañero/a 

 
Nº Cuenta: ES83 2100 0844 2902 0077 0973 
Titular: North Light SL 
 

2) Enviar el comprobante de pago el mismo día en que se ha hecho la transferencia junto con el “Contrato de 
Servicios” (pág. 4 y 5) cumplimentado y firmado al correo electrónico info@petitkinder.eu. 
 

3) Indicar en ese mismo correo el nombre, email y teléfono de contacto de la persona que contrata la fiesta, el tipo 
de fiesta contratada y el número aproximado de participantes.  

 
HASTA QUE EL CLIENTE NO HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS ANTERIORES Y HAYA RECIBIDO UNA 
CONFIRMACIÓN ESCRITA POR PARTE DE PETIT KINDER, LA FECHA ESCOGIDA NO ESTARÁ CONFIRMADA Y 
GARANTIZADA.  
 
LAS RESERVAS SE TRATARÁN POR RIGUROSO ORDEN DE PAGO DE LA PAGA Y SEÑAL. EN EL CASO DE QUE DOS 
CLIENTES HAYAN RESERVADO A LA VEZ LA MISMA FECHA Y HORARIO, PETIT KINDER DARÁ PRORIDAD AL CLIENTE 
QUE HAYA REALIZADO EL PRIMER PAGO, SIEMPRE Y CUANDO HAYA CUMPLIDO CON LOS PUNTOS 1), 2) Y 3) 
DETALLADOS ANTERIORMENTE.  

 
 

 
 

• El importe restante de los servicios contratados deberá ser abonado hasta el lunes de la misma semana en que se realiza 

el evento.  
 

• La paga y señal no se devolverá en ninguna hipótesis. El cliente podrá cambiar su reserva por otro día (según 

disponibilidad), siempre y cuando lo haga con una antelación mínima de 15 días previos al inicio de la fiesta. El cliente 

tendrá un plazo de 3 meses, contado desde el día en que iba a celebrar la fiesta, para escoger una nueva fecha. Pasado 

este plazo, Petit KINDER considerará la fiesta definitivamente cancelada y cobrará el importe pagado en concepto de 

gastos de cancelación. 
 

• El horario de finalización de la fiesta es 14:00h o 20:00h (sábados y domingos, según horario contratado). Si se desea 

extender la duración del horario contratado será necesario informar a Petit Kinder con suficiente antelación y, en caso de 

ser posible, se cobrará un suplemento de 50€ y no podrá superar 1h, salvo previo acuerdo.    
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• Si el cliente ha escogido las opciones de alquiler (packs 1 o 2) podrá acceder a Petit Kinder 1h antes del inicio de la 

celebración para montar la fiesta (sin coste adicional). Aproximadamente 15 minutos antes de que finalice la fiesta un 

responsable de Petit KINDER comprobará que los espacios utilizados están siendo recogidos y ordenados tal cual se 

entregaron. El cliente deberá llevarse todo lo que ha traído, sacar la basura y dejar la nevera vacía. Colocaremos a 

disposición del cliente todo el material de limpieza que fuera necesario. Es posible contratar un servicio de limpieza que 

tiene un suplemento de 30€.  
 
 

• Petit KINDER no se responsabiliza de las grabaciones y/o fotografías que se puedan realizar y/o grabar durante el 

transcurso del evento. 
 
 

• Además de utilizar las instalaciones de Petit KINDER con la diligencia y cuidado debidos, el cliente se compromete:  
 

Ø A que durante toda la fiesta, por cada 10 niños, haya al menos un adulto mayor de 30 años. 
Ø A que la música se pondrá en un volumen ambiente para no incomodar a los vecinos. No estará permitido el uso de 

micrófonos y los altavoces no podrán exceder los límites de ruido exigidos por ley.  
Ø A que los espacios alquilados se dejen limpios y ordenados igual que se han entregado (en caso de contratar las 

opciones sólo alquiler o alquiler con decoración) 
Ø A que no se romperá ningún objeto que forme parte del mobiliario ni la decoración.  
Ø A que todos los juguetes se dejen en su sitio después de utilizarlos. 
Ø A no introducir comida en el arenero 
 

• Está totalmente prohibido:  

Ø Pegar adhesivos en las paredes o rayarlas/pintarlas 
Ø Subir o saltar sobre las sillas y/o mesas y el resto del mobiliario  
Ø El uso de confeti 
Ø El uso de cualquier tipo de pelota  
Ø El uso de silbatos, cornetas u otros juguetes que hagan ruido excesivo 
Ø Traer cualquier tipo de mascotas 
Ø Fumar en todo el recinto 
Ø Consumir bebidas destiladas, sólo se permite cervezas, vinos y cavas.  
 

 
Datos del cliente:   
 

 
Nombre y apellido: __________________________________________________________________ 
 
E-Mail: ______________________________________________ Teléfono: _____________________ 

 
 
Manifiesto que conozco y acepto las tarifas, términos y condiciones establecidas y expuestas anteriormente. 
 
 
 
Firma: ________________________ 
 

BARCELONA, a _____ de __________________ de 20 _____ 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de 
NORTH LIGHT SL con CIF B66863465 y domicilio social sito en AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA 1ª, 08023 BARCELONA. En cumplimiento con la normativa vigente, NORTH LIGHT SL informa que los 
datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido. 

 
NORTH LIGHT SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que NORTH LIGHT SL se compromete 
a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 
 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba 
o al correo electrónico direccion@petitkinder.eu. 

 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, nos proporciona su consentimiento para enviarle 
las noticias y actividades de nuestro centro que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.  

 
En último lugar, NORTH LIGHT SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.  

 
 
 

Av. República de Argentina, 1A (Pl. Lesseps) | 08023 Barcelona | 696 921 632 | info@petitkinder.eu | www.petitkinder.eu 


