HALLOWEN PARA FAMILIAS 2019
CAMPING OCIOMAGINA (HUELMA –JAÉN)
+ INFORMACION
-

-

-

Hay Bar-Cafetería, durante el desarrollo de las actividades.
Parking privado dentro del recinto.
Si lo desean pueden venir disfrazados relacionados con la temática de Hallowen
Si hay previsión de mucha lluvia, pueden cambiar la reserva a otro día o le
devolvemos el dinero.
Las plazas son limitadas y se reservan por orden de llegada y pago.
Las actividades son para niños/as acompañados de sus padres o adultos.
Las actividades no tienes “sustos”, son de intriga, misterio para que los niños/as
se diviertan y le guste esta temática.
Los monitores y personal del camping estarán disfrazados y las estancias
decoradas.
Las actividades tienen monitores supervisándolas.
Menús a elegir uno:
-MATADERO: hamburguesa + patatas+ alitas de pollo + postre + 1
bebida
- CEREBRO ZOMBI: spaguettis + alitas de pollo + postre + 1 bebida
-CARNE DE ULTRATUMBA: solomillo en salsa- patatas +postre+ 1
bebida
-KRAKEN: calamar a la plancha + ensalada+ postre+1 bebida
Los menores de 3 años no pagan, pueden participar en las actividades
acompañados de adultos pero no incluye la comida. Tienen la opción de
contratar la comida seria 8€/niño.
Para que se desarrolle cada día, tiene que haber un mínimo de 40 reservas. Si no
llega a este número, se le devolverá el dinero.
La reserva se realiza en nuestra pagina web. www.ociomagina.com/hallowen

- FECHAS
Sábado 26 Octubre
Jueves 31 Octubre
Viernes 1 Noviembr
Sábado 2 Noviembre

RESERVA
Rellene el siguiente formulario para realizar la reserva.


Nombre*
Nombre



Email



Teléfono*

Apellidos

*correo electrónico:



Fecha deseada*

 Número de adultos*
Precio: 12,00 € Cantidad:
 Número de menores*
Precio: 15,00 € Cantidad:
Menores de 3 años ___
 Total
0,00 €
Nº MENUS MATADERO (hamburguesa): ___
NºMENUS CEREBRO ZOMBIS (spaguettis):__
NºMENUS CARNE DE ULTRATUMBA (solomillo): ___
Nº MENUS KRAKEN (calamar): ___

