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¿Qué es Fundaland?
Es el parque infantil, inclusivo y solidario ideal para todo tipo de celebraciones: Primeras
comuniones, cumpleaños, fiestas infantiles, de fin de curso... de lunes a domingo.

Tenemos mil opciones que ofrecerte, concentradas en packs por temáticas y
tipo de actividad. ¿Quieres conocerlos?
La fiesta está guiada en todo momento por profesionales, para que los
niños se lo pasen fenomenal... ¡Jugando a cambiar el mundo!
Para niños de 3 a 14 años. Duración de 2,5 horas de actividades con merienda.

¡Elige el pack que más te guste!
El Pinar de Fundaland
Pack 1
2 Actividades a
elegir:
Fútbol, Baloncesto,
Voleibol, Baile,
Camas elásticas,
Pintacaras,
Patinaje*

Pack 2

Pack 3

Pack 4

1 actividad pack 1 1 actividad pack 1
+
+
Escalada,
diver jumper o
tiro con arco,
parque de bolas
manualidades,
cocina, neón

Precio:

Precio:

Precio:

Pack Disco

juegos de feria
+
minigolf

De noviembre
a marzo

Precio:

Precio:

L-J: 15,50 €

L-J: 17 €

L-J: 19€

L-J: 17 €

V-D/Vísperas y
Fest:16,50 €

V-D/Vísperas y
Fest: 18€

V-D/Vísperas y
Fest: 20 €

V-D/Vísperas y
Fest:18 €

* Para la actividad de patinaje es necesario traer patines

8-12 años

V-D/Vísperas
y Fest: 20 €

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

** Grupo mínimo: 12 niños
*** Posibilidad actividad extra

¡Pack Multiaventura
1 actividad pack 1/2

Paintball**
100 bolas

100 bolas
+ Burguer/perrito
+ refresco

100 bolas extra

Precio:

Precio:

Precio:

+ parque multiaventura
con tirolinas

Precio:

L-J: 26 €
V-D/Vísperas y
Fest: 27 €

18 €

+ parque
multiaventuras: 23€

24 €

+ parque
multiaventuras: 29€

6€

***** Duración Packs cumpleaños: 2,5 horas de actividades y merienda con monitor (ratio 1/12)
** Paintball: Nuestras marcadoras y bolas de pintura son especiales para la utilización de los más pequeños... ¡diversión sin riesgos!
Para niños de 8 a 14 años. Duración 100 bolas 1,5 horas. Duración 100 bolas + burguer/perrito 2 horas.

¡Packs temáticos!

¡Ahora puedes personalizar tu cumple por 3,75€/ niño más!
Space, Flowers, Superheroes, dinosaur...
¡Elige el pack de actividades que más te guste y una temática entre todas para
personalizar tu cumple! Decoramos a mesa de merienda al detalle y con globos.

¡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:
(+ 1,00€ / niño)
Sándwiches de
jamón y queso,
perritos calientes
con ketchup,
cookies de chocolate,
brownie cortado,
patatas fritas,
ganchitos,
palomitas y refrescos.

Menú 3:
(+ 1,75€ / niño)

Menú healthy:
(+ 3,00€ / niño)

Sándwiches de
jamón y queso,
mini hamburguesas,
mini pizza de
jamón y queso,
brownie cortado,
donuts, patatas fritas,
ganchitos,
palomitas y refrescos.

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
*Consulta nuestras opciones más
saludables sin lactosa, gluten y azúcar

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

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

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

¿Y para los padres? ¡Bebida y
picoteo!

¡Packs temáticos!
1

2

3

4

¡Packs temáticos!
5

6

¿Quieres dar un paso más en solidaridad? ¡Dona un regalo!
1

2

3

4

Deja un regalo de
los muchos que
te hayan dado en
nuestra estafeta

Elige una causa
con la que
colaborar

Te entregaremos
un diploma
solidario

Se lo haremos
llegar a un niño
para que pueda
celebrar su
cumpleaños

Cuando colaboras con Fundaland estás contribuyendo con la Fundación
A LA PAR en su trabajo por la participaciónde de las personas con
discapacidad intelectual, transformando la sociedad en algo mejor
cada día.

¡Pack Paintball!
100 bolas
+ burguer/ perrito y refresco

100 bolas
Incluye:
• Máscaras de protección + buzo
• Chaleco protector
• Marcadora
• Aprox. 1 hora de juego
• Monitor
• Seguro RC

Incluye:
• Máscaras de protección + buzo
• Chaleco protector
• Marcadora
• Aprox. 1 hora de juego
• Monitor
• Seguro RC
• Hamburgesa o perrito a elegir +
refresco.

Desarrollo:
• 20 min. de equipación y explicación
de normas de seguridad y dinámica
del juego
• 1 hora de juego aproximadamente
• 10 min. de recogida de equipación

Desarrollo:
• 20 min. de equipación y explica
ción de normas de seguridad y
dinámica del juego
• 1 hora de juego aproximdamente
• 10 min. de recogida de equipación
• 30 min. de picnic

*Grupo min: 10 niños
Grupo máx. según disponibilidad
Merienda bajo techado situado al lado del campo.
Para realizar la actividad es indispensable la entrega de la
autorización de los padres firmada que se facilitará al

¿Quieres seguir jugando?
100 bolas extra (aprox. 30 min de juego)
Precio: 6€/niño

Completa con parque multiaventura!

(1 hora: 30 min equipación + 30 min circuito)
Precio: 23€/niño sin merienda (100 bolas + multiaventura)
Precio: 29€/ niño con merienda (100 bolas + multiaventura
+ merienda)

¡Parque Multiaventura con tirolinas!
Circuito de 1 hora
Incluye:
• Equipo EPI completo con arnés
y casco.
• 1 hora de juego de circuito
• Monitor
• Seguro RC
Desarrollo:
• 1 hora de juego aproximadamente
• 30 min. de equipación y recogida
de equipación

Precio: 16 €

Circuito de 1 hora
+ burguer/ perrito y refresco
Incluye:
•Equipo EPI completo con arnés
y casco.
• 1 hora de juego de circuito
• Monitor
• Seguro RC
• Hamburgesa o perrito a elegir +
refresco.
Desarrollo:
• 1 hora de juego aproximadamente
• 30 min. de equipación y recogida
de equipación
• 30 min. de picnic

*Grupo min: 10 niños
Grupo máx: 15 niños
**Es importante que las niñas vengan con el pelo recogido en una coleta.
***Merienda bajo techado situado al lado del parque multiaventuras.

Precio: 22 €

Estamos en Montecarmelo, a 5 minutos de Madrid

Monasterio de las Huelgas, 15. 28049, Madrid
Puedes visitarnos en www.fundaland.es
, contactar con nosotros llamando al
91 200 03 33 o escribiéndonos a info.fundaland@alapar.ong

@fundacionalapar

