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Guía Práctica Fiesta cumpleaños 
 

Descripción General   

La fiesta de cumpleaños se puede realizar en desde 10 participantes, según los horarios 
publicados en la web de Adventrix. Las condiciones de contratación serán las de la página web en 
el momento de reservar. 
 

Para evitar contactos cruzados, rogamos a los padres o profesores que limiten su presencia a 1 ó 
2 por cada cumpleaños, y que permanezcan en la zona del kiosco o acercándose a su grupo 
durante las actividades para hacer algunas fotos. 

 

Normas cumpleaños 

 El número mínimo de participantes será de 10. 
 Todos los participantes de un mismo cumpleaños realizarán las mismas actividades. 
 En caso de contratar merienda, será para el número total de participantes y podrán 

elegir entre las opciones descritas. La merienda se realiza en una zona aparte del kiosco, 
en mesas de 6 y serán atendidos sólo por nuestro personal.  

 En caso de contratar el merendero, se deberá dejar las mesas y sillas recogidas, y la 
basura en el contenedor. 

 El precio indicado es por la duración del cumpleaños. Dicha cantidad se pagará a la 
llegada a la finca multiplicado por el número total de participantes, restando el importe 
de la reserva. 

 Durante el cumpleaños los participantes permanecerán con su monitor en la actividad 
que se esté realizando. 

 Al acabar las actividades y, en su caso, la merienda, reuniremos al grupo en la zona del 
kiosco y se dará por terminada la celebración del cumpleaños, debiendo abandonar el 
parque para que puedan empezar los siguientes grupos. 

 Durante las actividades, los padres y madres podrán acompañar al grupo o permanecer 
en la zona del kiosco reservada para ellos, siempre respetando la normativa vigente 
contra el Covid-19. 

 La actividad de multiaventura se adapta a la altura y habilidad de los participantes, 
recorriendo el circuito completo los mayores de 9 años y 1,30m de altura, y el recorrido 
corto los demás.  

 Para poder realizar todas las actividades, se requiere que el cumpleaños comience a la 
hora concertada. En caso de que alguna persona invitada llegue tarde, se incorporará al 
grupo sin poder garantizar que realice todo el programa de actividades. 

 
 

Instalaciones 

Todas las actividades se desarrollarán en las instalaciones de Adventrix en Finca Piedralrey. 
Procuramos evitar una alta exposición al sol, contando con múltiples espacios sombreados tanto 
naturales como nuestra nueva carpa de más de 400m2 donde realizamos muchas de las 
actividades. 
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Salud y COVID-19 

Las instalaciones cuentan con botiquín y personal socorrista titulado para prestar servicios 
básicos de primeros auxilios. Los servicios de salud de la ciudad de Toledo se encuentran a una 
distancia aproximada de 10 min. en coche.

Como medida adicional de seguridad e higiene, este año pedimos a los padres y madres que nos 
informen si han manifestado síntomas
dos semanas previas al inicio del programa.

Hemos establecido un protocolo de control de acceso, toma de temperatura diaria, además de 
seguir las recomendaciones generales de higiene como lavado frec
distanciamiento y limitación de actividades grupales:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las instalaciones cuentan con botiquín y personal socorrista titulado para prestar servicios 
primeros auxilios. Los servicios de salud de la ciudad de Toledo se encuentran a una 

distancia aproximada de 10 min. en coche. 

Como medida adicional de seguridad e higiene, este año pedimos a los padres y madres que nos 
han manifestado síntomas relacionados con un posible contagio de COVID

dos semanas previas al inicio del programa. 

Hemos establecido un protocolo de control de acceso, toma de temperatura diaria, además de 
seguir las recomendaciones generales de higiene como lavado frecuente de manos, 

itación de actividades grupales: 
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¿Qué llevar? 

O Ropa cómoda 
O Zapatillas deportivas 
O Calcetines para los hinchables en caso de venir con chanclas 
O Traje de baño, gafas de piscina, chanclas y toalla (si se contrata la 

opción de piscina) 
O Crema protectora, conveniente que vengan de casa con ella puesta 
O Gorra para el sol 
O Botella de agua o cantimplora, que podrán rellenar a lo largo del día 
O Ropa para cambiarse en caso necesario. 
O Mascarilla quirúrgica puesta y una de recambio 

 

¿Qué no hace falta llevar? 

O Dinero 
O Móvil, tablet, etc. 

 

Contacto 

Los datos de contacto durante la actividad serán los siguientes: 

 Adventrix - Finca Piedralrey, Paseo de la Pozuela S/N 45004 Toledo 
 Teléfonos de contacto:  925 63 43 25 ó 620 664 256. 
 E-mail: info@piedralrey.com 

 

 


