Celebre su cumpleaños en Dandy Bear
y el festejado es *GRATIS
Solamente $11.98 por niño, por un minimo de 11 niños, mas impuestos.
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Dandy Bear
NUESTRAS FIESTAS DE CUMPLEAÑOS INCLUYEN:
• Habitación Privada por 2 horas.
Decoraciones Incluidas
• Mantelitos, Platos, Servilletas y
Sombreritos de Fiesta!
• Un globo inflado con helio para el niño del
cumpleaños
• Globos de centro de mesa
• Una invitación por cada niño
• 2 lascas de pizza de queso por niño y una
jarra de refresco por cada 5 niños.
• El niño de la Fiesta recibe una bolsa de
algodon
• El niño de la Fiesta recibe 250 tickets

• Cake de Cumpleaños (una lasca por niño.)
• Una visita personal de Dandy Bear.
• 20 monedas para las maquinas de juego por
cada niño
• Un camarero o camarera para servirle a
usted y a sus invitados.
• Tiempo ilimitado para jugar nuestras
maquinas de juego en nuestra sala de
juegos.
• Solo $11.98 por niño
• Los vacítos de caramelo son opcionales
por solo $2.25 por niño

Se requiere reservaciones para su fiesta de Cumpleaños. Un deposito de $50.00 sin devolución es requerido cuando usted hace su reservación. Después el día de su Fiesta le descontaremos $50.00 de lo que usted consuma. Dinero en efectivo o tarjetas de créditos son las únicas formas de pago que se aceptan. Lo sentimos pero no aceptamos cheques.
Minimo de 11 niños para la fiesta. Usted es responsable por un mínimo de cinco menos el
numero que usted reservo, cualquiera que sea mayor. Dandy Bear tendrá disponible cinco
asientos mas para niños de los que usted reservo, en caso de que usted traiga invitados adicionales.
No se permite traer comida de afuera al establecimiento, No se permiten Piñatas.
La entrada a los Túneles de Dandy Bear será después de 2 horas de Fiesta.
La entrada a los Túneles de Dandy
Los Impustos y Propinas no estan incluidos.
Bear es $3.00 para los niños que participan en la fiesta.
Los niños tienen que usar medias.

Dandy Bear & Co.
13700 S.W. 84th Street
Miami, FL 33183
Tel. (305) 386-5500
dandybear@dandybear.com
Precios estan sujetos a cambios.
Tiene que presentar este anuncio para la
reservación de la fiesta

1 Pizza Grande (1 ingrediente)
1 Jarra de Soda
25 Monedas

$19.99

*Tienes que presentar este
cupón al momento de la
orden.
*FIESTAS EXCLUIDAS

Valido con el cupón
solamente
NO TIENE VALOR EN
EFECTIVO

