CUMPLEAÑOS ESPACIALES
…la MISIÓN más importante del año

Celebra tu cumpleaños en un lugar diferente y especial, el ESPACIO O.42
y conviértete junto a tus amigos en astronautas de la AGENCIA 0.42.

Infórmate llamando al

Diversión, formación y sorpresas garantizadas

974 234 593
www.espacio042.com

Un lugar muy ESPACIAL en el que la ciencia se convertirá en
la mayor diversión imaginada, un día difícil de olvidar…
Cada cumpleaños es diferente, por lo que te damos varias posibilidades
para que crear paquetes personalizados que hagan especial tu día.
Entrada espacial cumpleaños (cumpleañero gratis)*

5€ / niño

Monitor y actividad misión espacial

50€ (1 a 25 niños)

Invitaciones espaciales personalizadas

0,60€ cada una

Kit misión espacial

5€ por niño

Reserva de espacio en exclusiva

50€

Tarta cohete

30€ (10 a 20 niños)

Catering- candy bar

8€/niño

Merienda gravitatoria globos de helio con comida

Consultar

Fotografía de recuerdo

0,60€/niño

Mensaje felicitación en cúpula fulldome

Incluido

Cartel con nombre de niño

Incluido

*El precio de la entrada es 5 euros por niño
(siendo un mínimo de 12 niños contando con el
cumpleañero). En el caso de que fueran menos
de 12 niños el precio de la entrada sería el de la
tarifa global, 5.5€. Los acompañantes adultos
abonarán 6€ por entrada.
Actividad de misión espacial: Actividad que
variará según la edad de los niños. Una de las
misiones es localizar en la Tierra como si fueras
un satélite las curiosidades del globo terráqueo.
Una actividad de equipo en la que disfrutarán
aprendiendo.
Kit misión espacial: Compuesto por una gorra,
una camiseta blanca, pegatinas de astronauta
personalizadas y una chapa.
Merienda gravitatoria / globos de helio con
comida. Siéntete un astronauta de verdad y
salta para conseguir tu merienda, una actividad
espacial con la que no pararas de reírte. Además
al contratar esta actividad se realizará el sorteo
de dos entradas.

