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Precios y condiciones Alquiler Centro 

para cumpleaños 
Precio orientativo 80€/h. 

Pack 4h - sábados y domingos por la tarde: 4h por 240€ - De 16h-17h a 20h-21h 

Pack 3h - sábados y domingos por la tarde: 3h por 200€ - De 16h-17h a 19h-20h 

Pack 4h - domingos por la mañana: 4h por 200€ - De 09h-10h a 13h-14h 

 

La Reserva 
En el momento de la reserva tendrás que abonar 50€ + 50€ de fianza. La fianza se 

devolverá durante la semana después de la fiesta. Al entrar en la sala tendrás que 

abonar la parte restante del importe. 

Al llegar 
Te esperamos durante 15 minutos, en el caso de que no puedas llegar a la hora por 

cualquier motivo. avisa llamando al teléfono de Festa a la carta para asegurarnos tu 

asistencia. 

Al llegar una persona de nuestro personal te abrirá el espacio, te explicará donde 

están las neveras y cómo funciona la música y te resolverá las dudas que puedan 

acontecer. 

Al Acabar... 
Unos 10 min antes de la hora de terminar tu fiesta, tendrás que dejar el espacio 

recogido y ordenado. Las neveras vacías, tirar la basura y comprobar que no te olvidas 

nada. Nosotros vendremos a comprobar que lo tengas todo controlado y te 

ayudaremos a acabar de cerrar. De la limpieza a fondo nos ocupamos nosotros. 

Condiciones especiales: 
Outdoor Circuits es un espacio en la naturaleza, un gymnasio y un jardín que nos gusta 

mantener limpio. 

Por este motivo hay algunas cosas que no se pueden hacer para asegurar que el espacio es 

más fácil mantenerlo limpio, seguro y ordenado. 

Queda prohibido: 

1. Tirar globos de agua. (luego recogerlos es muy difícil) 

2. Fumar y tirar colillas al suelo (evitemos los riesgos de incendios y mantengamos el 

espacio limpio de colillas) 
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3. Dejar el material desordenado. 

4. Entrar en los despachos. 

Por otro lado, el Outdoor al ser un gimnasio de obstáculos hay obstáculos, suspensiones, 

cuerdas de trepa y cuerdas de equilibrio. Alguno de estos obstáculos son muy difíciles y usarlos 

puede conllevar un riesgo de lesión. 

Nosotros queremos que disfrutéis de la fiesta pero que también que os mantengáis a salvo. 

El uso de los obstáculos es opcional, sabemos que es muy divertido y tentador usarlos, pero la 

responsabilidad es de cada uno/una. La responsabilidad por daños es de cada usuario y del 

arrendador del local. En el contrato de alquiler que se firmará, se especificará la cláusula 

dónde el arrendador y los usuarios renuncian a denunciar al centro por lesión y demás. Lo que 

viene a ser una descarga de responsabilidad en la que anuncian que entienden los riesgos que 

conlleva y se auto hacen responsables. 


