PR
RECIOS PAC
CKS CELEB
BRACIONE
ES ADULTO
O GAMES I M
MES 2016

C/ Joan Güell 226, 08028 Barcelona ∙ Tel. 93 410 23 12 ∙ Fax: 93 100 01 65
e-mail: info@gamesimes.com ∙ www. gamesimes.com
Paquete

FUTURE WORLD

STAR

MATRIX

GALAXY

Juego

2 partidas de 20 minutos

1 partida de 20 minutos

1 partida de 20 minutos

1 partida de 20 minutos

Snacks, olivas y fuet
Comida

Bocadillo doble - Pepito de pollo
GAMES i MES

Snacks, olivas y fuet

Surtido de embutidos y quesos con pan
con tomate

De primer plato rissotto

Pizza grande, sabor a escoger

Pinchos de tortilla de patatas y cebolla

De segundo plato entrecot o dorada al horno

Postre

---

Postre del día, Helado o Gin
Tonic

Postre del día, Helado o Gin Tonic

Postre del día, Helado o Gin Tonic

Pastel

suplemento 2 €

suplemento 2 €

suplemento 2 €

Pastel de cumpleaños incluido

Bebida

1 bebida a escoger entre
refresco, vino, cerveza o agua

1 bebida a escoger entre refresco, vino,
1 bebida a escoger entre
cerveza o agua
refresco, vino, cerveza o agua

1 bebida a escoger entre refresco, vino,
cerveza o agua
Café, infusión y un chupito

Precio de lunes a jueves

19 € por persona

17 € por persona

19,50 € por persona

28,50 € por persona

Precio de viernes a domingo,
festivos y vísperas

22 € por persona

20 € por persona

22,50 € por persona

30 € por persona

---

Los viernes y sábados a partir
de las 21:00 h: 18 € por
persona, ticket mínimo 180 €

Los viernes y sábados a partir de las
21:00 h: 21 € por persona, ticket
mínimo 200 €

Los viernes y sábados a partir de las 21:00 h:
27 € por persona, ticket mínimo 200 €

OFERTA ESPECIAL

Precio de la segunda partida: 5 € por persona
Condiciones de venta:
C
Las reservas se considerarán firmes en cuanto se haga efectivo un depósito de 50 euros, que se podrá abonar en el mismo local o mediante ingreso en la cuenta de Catalunya Caixa IBAN ES04 - 2013 - 1136 - 68 0200224771. Rogamos lleven una copia del pago al local. Las reservas canceladas con menos de 10 días de antelación no serán rembolsadas.
El uso exclusivo del laberinto es a partir de 15 jugadores.
Se puede cambiar de un pack contratado a otro, pero no es posible cambiar un pack contratado por partidas sueltas. En ese caso el cliente renuncia a la paga y señal entregada.
Precios válidos del 1 de agosto hasta el 31 de diciembre 2016, salvo variación posterior
Rogamos máxima puntualidad de cara al correcto funcionamiento de los laberintos
laberintos. La partida comenzará 5 minutos después de la hora de reserva
reserva.

PARKING: El parking Atenea está justo enfrente nuestro. Nuestros clientes tienen una tarifa promocionada.

