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I.

INTRODUCCIÓN

Desde Finca Tartessos ponemos a disposición de las familias, un espacio inigualable donde padres y niños
podrán disfrutar de cumpleaños inolvidables. Con un entorno rodeado de naturaleza, los pequeños de la casa podrán
disfrutar del deporte (campo de fútbol, baloncesto), de la piscina (en la temporada de verano) y de un parque infantil
mientras los padres disfrutan de una buena conversación.
Las familias podrán traer su comida y bebida (la finca dispone de elementos para refrigeración y congelación) así
como hacer uso de la barbacoa.
En caso de que lo desees y que las fechas coincidan o sean próximas, dos familias se podrían poner de acuerdo
para celebrar el cumpleaños en la misma fecha y así poder hacer más llevadero el desembolso económico.

II.

Instalaciones
La finca cuenta principalmente con dos espacios donde desarrollar la merienda / cena del cumpleaños.

A.

Salón Principal.

Salón climatizado con espacio suficiente para que todos los invitados al cumpleaños puedan disfrutar de una
merienda/cena inolvidable para reponer fuerza tras las intensas sesiones de juegos con sus amigos.
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B.

Zona barbacoa

Zona situada frente a la piscina equipada con lo necesario para hacer carne a la brasa (barbacoa, botelleros,
congeladores, frigoríficos, etc.)

III.

¿Dónde podrán los niños jugar?
La finca cuenta con múltiples espacios pensados para el disfrute de niños y adultos.

A.

Campo de fútbol

Finca Tartessos cuenta con un campo de fútbol 7 de césped artificial que hará las delicias de hijos y padres.
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B.

Piscina.

A petición de los padres, la piscina podrá ser usada en época de verano.
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C.

Parque infantil

La finca cuenta con una zona de juegos infantiles para el disfrute de los más pequeños de la casa.

D.

Otras zonas
1.
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IV.

2.

Paseo césped artificial

3.

Zona canasta de baloncesto

¿Dónde podré aparcar?
La finca cuenta con 3 bolsas de aparcamiento para que la llegada al evento no sea un problema.
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V.

¿Qué otros servicios podré contratar?

Tras un exhaustivo proceso de selección, la finca cuenta con empresas colaboradoras que proveen todo tipo de
servicios: preparación de mesas de dulces/chuches, animación infantil, hinchables, carros de helados, carros de
hamburguesas y perritos calientes, puestos de gofres, alquiler de futbolín y mesas de ping-pong, etc.

VI.

¿Qué horario tendremos?
Las cumpleaños infantiles tienen dos modalidades:
• Dia completo: podrán comenzar a las 12.00h y la hora límite de finalización será siempre antes de las
22.30h
• Tarde: Podrán comenzar a las 16.30h y la hora límite de finalización será siempre antes de las
22.30h

VII.

¿Cuánto cuesta?
El alquiler de la finca para un cumpleaños infantil en el año 2022 tiene dos modalidades:
• Opción día completo: 700€
• Opción tarde: 450€
Con la siguiente forma de pago para ambas modalidades:
-

50% a la reserva de la fecha, con la firma de un contrato de reserva.
50% una semana antes de la fecha del evento, con la firma de un contrato de alquiler.

VIII. ¿Tengo que ser socio para poder celebrar el cumpleaños de mi hijo?
En principio, la finca está reservada para el uso y disfrute de los miembros de la sociedad gastronómica -cultural,
pero el presidente tiene la capacidad de permitir que personas ajenas a la sociedad puedan alquiler y hacer uso de las
instalaciones.

IX.

¿Y si tengo más dudas?

Puedes contactar directamente con el presidente de la asociación en el 637.41.30.20 o directamente por email
(fincatartessos@gmail.com)
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X.

¿Qué dicen de nosotros?
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FINCA
TARTESSOS,
¡Te mereces lo mejor!
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