Celebra tu...

Primera Comunión

Te ofrecemos la posibilidad de celebrar una Primera Comunión inolvidable para tus hijos, con
ideales alternativas adaptadas a tu interés.

¡Nos encantan las mesas de picnic con detalles!

Y… ¡Sabemos cómo divertirnos!

¿Qué tipo de comida estás buscando?
OPCIÓN 1: Buffet
Menú Adultos:
Aperitivo
•Jamón ibérico y tabla de quesos con panes.
•Crudités con dip de berros.
•Dips de hummus con pita chip y guacamole con nachos.

Alternativas adultos:
•Risotto a la trufa o milanesa (+5€/pax)
•Ravioli de temporada (+5€/pax)

Buffet
•Salmorejo con picadillo de huevo duro y jamón.
•Ensalada César.
•Uno de los siguientes:
•Roast beef con su salsa y patatas paja.
•Pularda asada con manzanas caramelizas y patatas panadera.
•Solomillo de cerdo con salsa de mostaza y patatas panadera.

Menú niños:
Buffet*
•Hamburguesas con chips de patatas.
•Tiras de pollo empanadas con kétchup.
•Mini pizzas y perritos calientes.
•Patatas fritas, ganchitos, palomitas.
•Dados de brownie.

Postre: Cheesecake con frambuesas, tarta crujiente de chocolate, tarta
Rogel, Tarta fina de manzana o
Sablé de limón. (Elegir 1 postre)

Buffet

30
62€

ADULTOS
40
50
61€

NIÑOS

59€

35€

10% IVA incluido

OPCIÓN 2: Cóctel
A elegir 10 de los siguientes salados con 2 postres incluidos:
•Jamón de Jabugo con picos
•Chupito de gazpacho o espárrago blanco con yogur y lima
•Tabla de quesos variados con uvas y panes
•Torta del casar con panes y frutos secos
•Taco de salmón con miso y lima en brocheta
•Dip hummus con pita chip
•Crudités con dip de berros
•Ceviche de corvina
•Sushi variado con soja
•Mini hamburguesitas de carne
•Mini focaccia de mozzarella y tomate seco
•Mini sándwiches de jamón y queso
•Dim sum con salsa de soja
•Merluza rebozada con salsa tártara
•Langostinos panko con salsa romescu

•Dim sum de carne con salsa de soja
•Brochetas de pollo teriyaki
•Mini merenguitos
•Brownie cortado en dados
•Cheesecake con frutos rojos
•Crepes de dulce de leche
•Tartaletas de limón
*Cada variedad extra: 3€

Menú niños

Buffet (Según menú y precio opción 1)

Cóctel

30

40

50

60

70

56€

54€

52€

50€

48€

10% IVA incluido

OPCIÓN 3: Menú bautizo
Un formato más distendido, sólo fuera de temporada.
PICA-PICA A BASE DE:
•Sándwiches de jamón y queso
•Sándwiches de pollo con lechuga al curry
•Inglesitos vegetales con cangrejo
•Mini tortillas de patata
•Mini quiche de puerro con bacon
•Mini hamburguesitas
•Mini tartaletas de limón con merengue
•Dados de brownie

Bautizo

30

40

50

60

70

niños

39€

37€

36€

35€

34€

25€

Precios por persona. Incluye: bebidas (Refresco, cerveza y vino blanco Vegalgar verdejo y Vino tinto Viña Salceda
crianza) y Servicio de camarero (1 por cada 15 pers). Cifras por debajo del mínimo, conllevarán un recargo del 15%
•Precios para niños, siempre complementarios a precio adulto.
•Posibilidad de contratar monitores para la sobremesa (60€/hora), 1 por cada 10 niños.

10% IVA incluido

¿Y qué pasa con tu fiesta?
Fundaland es el área infantil ideal para celebrar tu Primera Comunión, de lunes a domingo (festivos incluidos).
¿Cómo son nuestras fiestas? Guiadas por monitores, y de dos horas y media de duración, en la que los niños
podrán disfrutar de 2 actividades, Juegos y Gymkanas, y… ¡una merienda riquísima!

¡Elige el pack que más te guste!

El Pinar de Fundaland

Pack 1

Pack 2

Pack 3

Pack 4

Pack Disco

2 Actividades a
elegir:
Fútbol, Baloncesto,
Voleibol, Baile,
Camas elásticas,
Pintacaras,
Patinaje*

1 actividad pack 1
+
Escalada,
tiro con arco,
manualidades,
cocina, neón

1 actividad pack 1
+
diver jumper o
parque de bolas

juegos de feria
+
minigolf

De noviembre
a marzo

Precio:

Precio:

Precio:

Precio:

Precio:

8-12 años

L-J: 14,50 €

L-J: 16 €

L-J: 18 €

L-J: 16 €

V-D/Vísperas y
Fest:15,50 €

V-D/Vísperas y
Fest:17 €

V-D/Vísperas y
Fest:19 €

V-D/Vísperas y
Fest:17 €

V-D/Vísperas
y Fest: 19 €

**** Descuento de 1€/ niño para
grupos mayores de 20 niños.

* Para la actividad de patinaje es necesario traer patines
** Grupo mínimo: 12 niños
*** Posibilidad actividad extra

¡Packs Paintball!*

¡Pack Tenis y Pádel!**

100 bolas

100 bolas
+ Burguer/perrito
+ refresco

100 bolas extra

Actividad tenis
+ actividad pádel
+ merienda

Precio:

Precio:

Precio:

Precio:

17 €

23 €

6€

V-D/Vísperas
y Fest:15 €

Nuestras marcadoras y bolas de pintura son especiales para la utilización de los más pequeños de la casa... ¡diversión sin riesgos!
Para niños de 8 a 14 años.
Duración 2,5 horas de actividades y merienda con monitor (ratio 1/12)

Para más
Información:
91 200 03 33
info. fundaland@alapar.org

¡Personaliza tu merienda!
Menú 1:
(Incluido en el pack)
Sándwiches de
jamón y queso,
mediasnoches de
lomo, sándwiches
de Nocilla, patatas
fritas, ganchitos,
palomitas y
refrescos y zumo.

Menú 2:
(+ 0,75€ / niño)
Sándwiches de
jamón y queso,
perritos calientes
con ketchup,
cookies de chocolate,
brownie cortado,
patatas fritas,
ganchitos,
palomitas y refrescos.

Menú 3:
(+ 1,50€ / niño)
Sándwiches de
jamón y queso,
mini hamburguesas,
mini pizza de
jamón y queso,
brownie cortado,
donuts, patatas fritas,
ganchitos,
palomitas y refrescos.

Menú healthy:
(+ 3,00€ / niño)
Sándwiches
vegetales de
lechuga, tomate y
pepino, humus con
tortillas de maiz,
hamburguesa de
quinoa, brochetas
de frutas,
smoothie
de temporada.

* Existen menús para alergia al gluten, leche, huevo y frutos secos, que deberán solicitarse 5 días antes de la fecha del cumpleaños.

¡Y elige…!

¿Quieres invitaciones?
Gratuitas o personalizadas/
digitales

¿Quieres tarta? De fresa,
chocolate o dulce
de leche

¿Y chuches? Las que preparan
nuestros trabajadores… ¡Son
las mejores! Brochetas, tartas,
piñata…

¿Y castillo hinchable?
¿Quieres alquilarlo como
complemento? ¡Pregúntanos
y te informaremos sobre
nuestras tarifas!

También podemos
preparar actividades
principales: mago, payaso,
cuentacuentos…

¿Y para los padres? ¡Bebida y
picoteo!

¿Quieres invitaciones?

¿Y recordatorios?

¡Podemos prepararlas en nuestra
imprenta!

1€/ invitación

¿Quieres chuches?
Las que preparan nuestros
trabajadores, ¡son las mejores!
Brochetas, tartas, carritos…
¡Elige el formato que más te
guste!

¿O tarta de chocolate, fresa o dulce de leche?
Precio 30€

Para más
Información:
91 200 03 33
info. fundaland@alapar.org

¿Y las fotos?
¡Tenemos distintos packs y opciones para que puedas conservar un recuerdo ideal de un día
tan bonito! ¿Qué estás buscando?

EXTRAS

· Álbum entelado artesanal personalizado 110€

(24x24 cm con 20 páginas y 15 fotografías 15x18cm)

· Espacio web con contraseña para compartiar las fotos 50€
Las fotos se entregan en un pen drive en formato jpg alta calidad.
La entrega se hará 30 días después del evento.
Hora extra: 90€

Si Quieres celebrar una Primera Comunion, con

enormes dosis de solidaridad...
Una Primera Comunion está llena de alegría y de momentos que quedarán para el recuerdo.
¿Por qué no hacer que la solidaridad de nuestros hijos sea uno de ellos? ¡Sería precioso!
Desde Fundaland queremos invitaros a convertir “su día” en un día en el que agrandar
especialmente el corazón compartiendo con quienes más lo necesitan.

Que proponemos:
Queremos ponértelo MUY fácil, para que tu hijo/a pueda ser aún más solidario, el día en el que
recibió a Jesús en su corazón.

1

Elige un Proyecto
Hemos pensado en 3 proyectos que dan
apoyo a distintas necesidades:

FORMACION EN
ENTORNOS
DE POBREZA
NINOS
SIN HOGAR
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

2

Comunicanoslo por email a traves
de info.fundaland@alapar.org
Necesitamos saber:
- Nombre y Apellidos
- Fecha y Lugar de la 1ª Comunión
- Proyecto Seleccionado

3

Te enviamos tu Cartita
Nosotros te facilitaremos la
imagen que podrás compartir con los
invitados a la Primera Comunión

Gracias por ayudarnos a inculcar la generosidad a las
nuevas generaciones. Son el futuro!

Voy a celebrar mi Primera Comunion, un
dia muy especial para mi porque por
Primera vez voy a recibir a Jesus.
El me ha ensenado que es muy importante
compartir, y preocuparme por los demas.
Y asi voy a hacerlo en esta fecha tan
emocionante, compartiendo mi alegria con
quienes mas lo necesitan.
si habias pensado en hacerme algun
regalo, me haria aun mas ilusion
compartirlo con la ONG Entreculturas,
que trabaja por la Educacion en 41
Paises del Mundo.
Pondremos una hucha a vuestra
disposicion, para que entre todos
hagamos llegar nuestro granito de
arena. Gracias por ayudarme a ser un
poquito mas solidario cada dia.

!

¡Mira cómo lo pasamos!

Para más
Información:
91 200 03 33
info. fundaland@alapar.org

