PRECIOS Y TARIFAS DE LASER-TAG

SÓLO
JUGAR

1 PARTIDA

DE LUNES A
JUEVES
6.50 €

VIERNES, SÁBADOS Y
DOMINGOS
7.50 €

2 PARTIDAS

11.00 €

13.00 €

3 PARTIDAS

16.00 €

18.00 €

¿Qué incluye?

OPCIÓN 1
BOCADILLOS

OPCIÓN
NOCILLA*

2 partidas
de 20
minutos

2 partidas
de
20 minutos

Agua, zumos y refrescos
a elegir
Bocadillo de fuet, nocilla,
queso o jamón dulce
Incluye patatas y bolsa
de
chuches de regalo

DE LUNES A
JUEVES

15,00 €

DOMINGOS,
FESTIVOS Y
VISPERAS

16,00 €

VIERNES Y
SÁBADOS

18,00 €

Agua, zumos y refrescos a
elegir
Dos triángulos de crema de
cacao

SÁBADOS

15,00 €

DOMINGOS

15,00 €

SÓLO DISPONIBLE LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DE 10:00 A 15:00 PARA GRUPOS DE MÁS DE 10 PERSONAS

2 partidas
OPCIÓN 1
de 20 minutos
PIZZAS

OPCIÓN
ESPECIAL
PIZZAS

OPCIÓN 3
TAPAS

1 partida
de 20
minutos

2 partidas
de 20
minutos

OFERTA PARA
ACOMPAÑANTES(6
PERSONAS)

Agua, zumos y refrescos
a elegir. Se sirven pizzas
variadas. Incluye patatas

Agua, zumos y
refrescos a elegir
Se sirven pizzas
variadas
Incluye patatas

DE LUNES A JUEVES

16,50 €

VIERNES,
FESTIVOS Y FIN DE
SEMANA

20,00 €

Viernes noche a
partir de las 20:00h
Domingos a partir
de las 19:00h

Agua, zumos y
refrescos a elegir
Tapas de queso y fuet.
Incluye patatas, olivas
i pà amb tomàquet
Canapés (18 unidades)
6 refrescos, cerveza o
café
ó 1 botella de cava

DE LUNES A JUEVES
VIERNES, FESTIVOS
Y FIN DE SEMANA

CUALQUIER DÍA
DE LA SEMANA

13,00 €
13,00 €

20,00 €
22,00 €

22,00 €

**En todas las opciones hay disponibles tartas desde 1.00€ por ración o pasteles enteros a partir de 20.00€**

CONDICIONES DE LAS RESERVAS:
⇒ La exclusividad del juego es a partir de 18 jugadores. Siendo menos es posible que jueguen con otros
equipos de similar edad.
⇒ La instalación se reserva el derecho de organizar las rotaciones de las partidas y meriendas de acuerdo a las
necesidades de gestión de los grupos.
⇒ Las reservas se confirman con una paga y señal de la tercera parte del total a pagar en el local o en banco,
indicando la persona que ingresa y el día de la reserva. Mostrarán el resguardo en el momento de pago o lo
enviarán por correo electrónico.
⇒ CUENTA: Banco BBVA ES53 0182 1022 48 0208668825 Portal 14 SL
⇒ Cualquier cambio o anulación de reservas debe efectuarse con 5 días de antelación.
⇒ El número de jugadores debe confirmarse con un mínimo de 5 días de antelación a la fecha de la reserva. En
caso de que asistan un número de jugadores menor en más de un 10% del reservado, se aplicarán las siguientes
penalizaciones.
PENALIZACIÓN SOLO JUEGO: 5€ por persona y partida
PENALIZACIÓN FIESTA: 10 € por persona
⇒ No se permite la entrada de bebidas o alimentos ajenos al establecimiento.

