NORMAS DEL PARQUE
Los niñ@s deben estar acompañados de un
adulto mayor de 18 años en todo momento.
No está permitida la estancia de niñ@s en la
zona de juegos si no han sido admitid@s en
recepción.
Se cuidará todo el material del parque.
Las zonas de juego son de uso exclusivo de los
niñ@s del parque, en ningún caso de los
adultos.
Este local no se hace responsable de los
accidentes provocados por el mal uso de las
instalaciones.

MENÚS
CUMPLEAÑOS

Es obligatorio el uso de calcetines limpios en
todo el local.
Por higiene y seguridad, es obligatorio el uso
de calzado en las zonas de cafetería y terraza.
Los niñ@s no pueden llevar nada colgado ni
atado al cuello.
No se puede comer ni beber ni masticar chicle
en el espacio de la zona de juegos.
No se permite el consumo de ningún
alimento ni bebida del exterior.

Tintinet
C/Ciudad de Elda, 7
Zona de Servicio
Paterna (Valencia)

Este local no se hace responsable de la
pérdida o rotura de objetos personales como
relojes, gafas, chaquetas, etc.
La empresa, en caso de negligencia por parte
de los niñ@s ó adultos responsables de los
mism@s, no se hará responsable en ningún
caso.
Agradecemos de antemano su colaboración

La dirección

Información y reservas:
96 134 15 56
www.tintinet.es

Carta para adultos

MENÚS NIÑOS

Jamón de bodega y queso manchego… 12€
Tacos de tortilla de patatas……………..… 10€
Patatas bravas de la casa………………........ 6€
Calamares………………………………………….. 10€
Pizzas variadas………………………………… 9’50€
Ensaladilla rusa………………………………….… 6€
Bocatines variados………………….…… 2´25€ u.
(Jamón y tomate, atún con olivas, tortilla española)

Refrescos………………………………………… 1,75€

Todos los cumpleaños incluyen
Entrada libre a las instalaciones
Pintacaras

Consumición mínima 3€ /adulto
(De martes a jueves)
Consumición mínima 4€ /adulto
(Viernes, sábados, domingos y festivos)

Tarta
Opcional: Disfraces y animadores
Opcional: Chuches a la salida

Lunes cerrado
Se deberá abandonar la
zona donde se celebra el
cumpleaños a las 20h
Número mínimo de
invitados por cumpleaños: 10.
En caso de no llegar a 10 niñ@s,
se abonarán 3€ por cada niño
que falte hasta llegar a 10.

Martes - Miércoles - Jueves
Obsequio bolsa de chuches incluido
+
Sorpresa para el cumpleañero
Obsequio bolsa de chuches incluido

Horario Cumpleaños de 17h a 20h
+

Sorpresa para el cumpleañero

(Consultar precios)

Entrada a ludoteca sin
merienda: 8€

