
Escoje dos actividades: 

ACTIVIDAD ESTRELLA

CIRCUITO DE AVENTURA
¡Emoción, altura y equilibrio con

nuestro bosque vertical!
(a partir de los 8 años)

ESCALADA ASEGURADA
Siéntete como un auténtico escalador

llegando a los puntos más altos
con toda seguridad.

SUPERTOBOGÁN
¿Quieres experimentar

 la sensación de caída libre?

TIRO CON ARCO
¿Serás capaz de darle a la diana?

Actividad estrella (45’) + Actividad 2 (30’) 
+ Merienda (45’) = 2 horas

BLOQUE + TIROLINA
Trepa por nuestras paredes…¡Sin necesidad 

de cuerda!

REFRESCOS
Coca Cola-zero, Aquarius, 

Fanta naranja y limón.

REFRESCOS
Coca Cola-zero, Aquarius, 
Fanta naranja y limonada.

PORCIÓN PIZZA
Pizza de jamón

 y queso.

MINI DONUTS
Pequeños 

bollos dulces.

SNACK
1 Bolsa de snack 

de Matutano.

PASTEL
Pastel de chocolate

con velas.

SÁNDWICH
Porción de sándwich 

de jamón y queso.

PASTEL
Pastel de chocolate 

con velas.

YOGUR
Un postre 
saludable.

SNACK
1 Bolsas de snack 

de Matutano.

MERIENDA ESPECIAL

PRECIO DEL CUMPLEAÑOS: (ACTIVIDAD + MERIENDA)
175€ (de lunes a jueves)  *Máximo 10 niñ@s     199€ (de viernes a domingo y festivos) *Máximo 10 niñ@s 

*Niñ@ extra 19,90 Máximo 12pax

MERIENDA SALUDABLE



BOLSA DE 
CARAMELOS

3€

/Ud.

Endulza tu cumpleaños.

MOSQUETÓN 
CORAZÓN

Un llavero con forma de corazón.
¡El regalo ideal!

3,50€
/Ud.

LLAVERO
MOSQUETÓN

Llévate un recuerdo de tu día 
para ti y tus amigos.

3€
/Ud.

@climbatcenters

climbat.com

PACK
Snack patatas, mini napolitanas 

dulces y empanadas variadas

(para 8-10 personas).
Bebida no incluida.

INFORMACIONES IMPORTANTES:
. Para formalizar la reserva se deberán abonar 60€ en concepto de fianza (no reemborsable).

. La cifra exacta de invitados deberá confirmarse 48 horas antes del evento.
. No se permite la entrada de comida del exterior.

. El menú escogido será igual para todos los niños del cumpleaños (excepto alérgias o intolerancias).
. Solo los familiares del anfitrión podrán estar presentes durante el momento del pastel.

PIÑATA
¿Sabes cuántos sabores
esconde nuestra piñata?

20€
/Ud.

25€
/pack

Climbat La Foixarda
Camí de la Foixarda, 14-18, (08038), Barcelona.
Tel.: +34 932 925 480 - lafoixarda@climbat.com


