
 

 

 

 

Promoción especial AMPAs 
En Happy Play os queremos hacer partícipes de las atracciones y ventajas que ofrecemos 
en nuestros dos parques, con la mayor oferta de ocio infantil y familiar del Corredor del 
Henares. 

Para ello y de forma exclusiva, os ofrecemos las siguientes promociones especiales para 
vuestros asociados: 

CUMPLEAÑOS INFANTILES 

Promoción que consiste en  un descuento por niño para cumpleaños infantiles (ver 
cuadro según menú elegido) celebrados en nuestras instalaciones “Happy Play La 
Garena” situadas en la c/Francisco Alonso, 15. Nave 18. 28806 Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Las condiciones para optar a esta promoción son: 
1.- Identificarse como socio de la asociación en el momento de la reserva. 
2.- Válido de Lunes a jueves no festivos ni vísperas de festivo 

 3.- Válido desde el 01/10/2017 hasta el 30/06/2018 
4.- Cumpleaños de 10 o más niños con menú de cumpleaños. 
5.- Promoción no acumulable a otros descuentos y promociones. 
 

Menú 
Precio 
normal 

Precio 
Asociación 

Descuento %Descuento 

Merienda Fría (2h) 9,90€ 8,90€ 1€ 10,1% 

Merienda Caliente (2h) 10,90€ 9,50€ 1,4€ 12,8% 

Cumpleaños ACTIVITY 
(2,5h incluida actividad 

en exclusiva) 
15,50€ 13,50€ 2€ 12,9% 

 

  



 

 

CUMPLEAÑOS INFANTILES y JUNIOR 

Promoción que consiste en  un descuento por niño para cumpleaños infantiles y junior, 
celebrados en nuestras instalaciones “Happy Play XL” situadas en la c/Leonardo da Vinci, 
1. 28806 Alcalá de Henares (Madrid). 

Las condiciones para optar a esta promoción son: 

1.- Identificarse como socio de la asociación en el momento de la reserva. 
2.- Válido de Lunes a jueves no festivos ni vísperas de festivo 

 3.- Válido desde el 01/10/2017 hasta el 30/06/2018 
4.- Cumpleaños de 10 o más niños con menú de cumpleaños. 
5.- Promoción no acumulable a otros descuentos y promociones. 
 

Menú 
Precio 
normal 

Precio 
Asociación 

Descuento %Descuento 

Merienda Fría (2h) 11,90€ 11,40€ 0,50€ 4,2% 

Merienda Caliente (2h) 12,90€ 11,90€ 1€ 7,7% 

Cumpleaños JUNIOR 
(2,5h incluida actividad 

en exclusiva) 
15,50€ 13,50€ 2€ 12,9% 

Cumpleaños BBQ   
(2,5h con espacio 

exclusivo en nuestra 
terraza) 

13,50€ 12,00€ 1,5€ 11,1% 

 

Para consultar todas las características de los menús de cumpleaños de Happy Play 
pincha en http://www.happyplay.es/cumpleaños 

 

OTROS SERVICIOS 

Happy Play también ofrece a sus clientes otros servicios como: 

• Restaurante para comidas y cenas los fines de semana 
• Comuniones 
• Cualquier evento o celebración para grupos (empresas, clubes deportivos, etc…) 
• Campamentos urbanos 

 

Siempre que algún cliente venga de vuestra parte tendremos algún detalle o descuento también 
en estos servicios. 

http://www.happyplay.es/cumplea%C3%B1os

