
¡Ven y nos divertiremos juntos!OCEANS



PALMA AQUARIUM TE TRANSPORTA
A UN MUNDO MARINO LLENO DE DIVERSIÓN

Un mundo en el que los tiburones marcan el rumbo de las fiestas infantiles, 
donde los más pequeños podrán observar con sus propios ojos la grandeza 
de estos reyes de los mares y océanos. Un cumpleaños repleto de juegos, 
sorpresas, aprendizaje y diversión.

DESCRIPCIÓN: 
• Duración: 3 horas
• En un divertido recorrido por la zona del acuario de tiburones y 
 medusario, conoce a nuestros tiburones y a todos sus compañer@s:
 las rayas, las morenas, los meros, las medusas y muchos más…
• Juegos en el Chiquipark Nautilus y en  el Barco Pirata condicionados
 a climatología
• Para vivir la experincia los peques irán caracterizados de tiburón 
• Se incluye la merienda y la tarta

Información y reservas  971 746 104 | palmaaquarium.comInformación y reservas  971 746 104 | info@palmaaquarium.com
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HORARIOS Y PRECIOS 
UNA FIESTA LA MAR DE ORIGINAL

De 10h a 20h | Duración: 3 horas
Último acceso a las 17h

• De 10 a 19 niñ@s: 17,50€ 

• A partir de 20 niñ@
  y Ocean Pass Familiar: 15,00€ 

• Precio por niñ@. IVA incluido
• Incluye 2 adultos gratis, bebida y
  comida no incluidas.

AdultosNiñ@s
• Entrada, visita tiburones: 7,00€*

• Entrada + menú adultos: 12,00€ 

• Precio por adulto. IVA incluido
*1café, infusión, vaso de refresco o agua incluido.

Picada adultos (mín. 10 adultos)

Montadito de jamón serrano 
Taquitos de tortilla de patatas
Tomate cherry con queso mahonés
Montadito de sobrasada con miel

Bebidas:
• Agua mineral
• Refresco de naranja
• Cola sin cafeína
• Cerveza

Te facilitaremos por correo electrónico
 o físicamente tu invitación, lo que prefieras

¡Disfruta de un gran día!

¡Ven y nos divertiremos juntos!

902 702 902
palmaaquarium.com

Manuela de los Herreros i Sorà, 21

07610 Palma de Mallorca

Recuerda

· Confirma tu asistencia, así sé que cuento contigo.

·  Quedamos en la taquilla de Palma  Aquarium.

·  Te ruego puntualidad para entrar todos juntos.

·  Si eres alérgico a algún alimento, por favor 

   avísame al confirmar tu asistencia.

·  No entres comida ni bebida de fuera del parque.

·  En las zonas de juego, hay que tener cuidado y 

   siempre debe haber un adulto vigilando.

·  Calcetines obligatorios (se podrán adquirir en

   Nautilus Park por 0.50 €)

Hola ________________________ me gustaría 

mucho que vinieras a la fiesta de cumpleaños 

de _____________________________________

en Palma Aquarium, el día  ________________

de ___________de ____a ____h.

Por favor confirma tu asistencia

Mail. ______________________________               
Tel. ___________________________

Menú Infantil

Sándwich de jamón york y queso
Patatillas
Mini-donut de chocolate
Yogurt o Helado

Tarta de chocolate cumpleaños 

Bebidas:
• Agua mineral
• Refresco  de naranja
• Cola sin cafeína

TODOS LOS DÍAS
DE LA SEMANA
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SHARK VISION BOAT 

¿Lo quieres más especial?
CONTRATA OTRAS ACTIVIDADES

*IVA incluido en los precios.  Disponibilidad sujeta a demanda. Para la actividad de la barca 
es necesario que el grupo vaya acompañado de un adulto.

“AQUA” MASCOTAS

BUFFET DE CHUCHES

Nueva actividad alucinante, da un paseo en 
barca por nuestro acuario de tiburones y ve 
como pasan a tus pies

Si quieres endulzar la fiesta de una forma 
original, elige entre:

5€  P.P. ESPECIAL CUMPLES (Max. 11 pers.)

49,50€ | 3 KG. 86,90€ | 6 KG.

Suma a tu fiesta, un invitado muy especial. 
Ahora Sharky, Nemo o Dory pueden estar en 
tu cumpleaños 

99€  1 MASCOTA
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¿CÓMO ORGANIZARLO?
UNA FIESTA LA MAR DE ORIGINAL

1. Contacta con nosotros por teléfono 971 746 104 o bien a través de  
actividades@palmaaquarium.com, para consultar la disponibilidad.

2. Para formalizar la reserva es necesario un depósito de 150€, que podra abonarse:

• Página Web: palmaaquarium.com/cumpleaños
• En efectivo o tarjeta en la recepción de Palma Aquarium.

El resto del importe se abonará en efectivo o tarjeta, el mismo día antes de empezar
el cumpleaños.

CONDICIONES:

• Tres días antes (72hrs) de la celebración, se debe informar a Palma Aquarium por escrito, de la
 cantidad exacta de niños y adultos que asistirán, siendo este el número mínimo de facturación. 
 Por motivos de aforo no podrá superarse el número de personas confirmadas.

• No podrá superarse el número de 30 invitados, por límites de aforo y seguridad, en horario de
 chiquipark Nautilus abierto al publicó de 11:00 -18:00.

• Si por razones de fuerza mayor tuvieran que cancelar o posponer el cumpleaños deberán
 avisarnos con 24 hs. de antelación, de lo contrario deberán abonar una penalización de 150€
 extras no deducibles ni del depósito ni del importe total del cumpleaños. 
 El importe del depósito no será reembolsable en caso de que el cumpleaños no se realice por
 motivos ajenos a la empresa, se fijará una nueva fecha conveniente para ambas partes. 

• En el Chiquipark Nautilus, por razones de higiene, es obligatorio el uso de calcetines. 

• No se permite el consumo de comida o bebida externas a Palma Aquarium. 

• Pueden realizarse fiestas simultáneas, siempre sin interferir en el desarrollo del propio cumpleaños.

*Será imprescindible comunicar las alergias/intolerancias por escrito con 5 días de antelación a la
  fecha del cumpleaños.

Sharkumple


