
2023Tarifas completas y menús

Tarde de juego
Por cada niño: 6,50 €/sesión (Miércoles y Jueves 2:30 h/sesión y viernes, sábados y domingos 1:30 h/sesión:17:15 y 19:00).
• Los menores de 3 años por cada sesión les regalamos otra. Sólo podrán acceder a la zona txiki, no a la zona de los mayores.
• Los bebes que no anden no precisan de entrada, entraran en la zona txiki acompañados con un adulto (los 2 con calcetines). 
• No incluye merienda (opcional 3€, bocadillo + bebida).

medidas higienico-sanitarias

   

Horarios

 

Servicios especiales

Extra para todos los menús- Bolsa de chuches: 1,20 €. Pizza extra 10,00 €

Celebra tu cumpleaños con nosotros

Información de interés y normas

Ribera de Axpe, 28 (Junto al metro de Astrabudua)
48950 Erandio (Bizkaia)
Tlf: 94 480 6637 - 688618941 (WhatsApp)
Email: info@territoriodakota.com

Con cada reserva de cumpleaños, los niños podrán disfrutar de hasta 3 horas de juego. Con la celebración de cumpleaños,
Territorio Dakota obsequiará al an�trión con un regalo sorpresa.

Los acompañantes adultos podéis tomar algo en nuestra cafetería mientras los niños disfrutan. Y si queréis, tenéis a vuestra 
disposición merienda para vosotros bajo reserva. 

Viernes, sábado y domingo, el menú aumentará 1€ su precio.

12,00€
Menú Sencillo

Consta de:

Merienda para los mayores
Menú Padres

• Tortilla de patata con o sin cebolla - 15€
• Tortilla Especial jamón y queso - 18€
• Tortilla Especial vegetal - 18€
• Tortilla Especial paisana (jamón y queso con
tortilla de espinacas por encima) - 18€
• Tortilla especial pimientos (rellena de bonito
con mahonesa y pimientos rojos por encima) - 18€
• Sandwich mixto entero - 4 € /unidad
• Canapés - 1,20 € / unidad (Pedido mínimo 30)

• Es obligatorio el uso de calcetines en la zona de juego (en caso de olvido, tenemos en venta por 2€/par).
• Recomendamos ropa cómoda (Evitar pantalones, vestido o faldas muy cortas)
• Está prohibido traer piñata con confeti o con chuches sin empaquetar. Avisar antes de traer.
• Prohibido comer, beber o meter objetos en la zona de juego.
• A los adultos no se les permite el acceso a la unidad de juego de mayores.
• Se suprime el servicio de vasos de agua. Relleno gratuito de botellas traídas de casa o compradas en el local.
• La empresa no se hace responsable de objetos perdidos ni deterioros de vestimenta o efectos personales.
• Es obligatorio con�rmar el número de asistentes 24h antes de la �esta, en caso contrario la empresa cobrará
   el total de niños con�rmados en la reserva.
• En el caso de que la variación de los asistentes sea de mas de 5 niños por debajo dentro de los 3 días anteriores
   a la celebración se penalizara con la NO devolución de la �anza.
• En caso de cancelación de la celebración NO se devolverá la �anza.

• Lunes y martes cerrado público
• Miércoles y jueves:
                     17:00 a 20:00
• Viernes, Sábado y domingos:
                     17:00 a 20:30
Horario de cumpleaños: 
                      17:00 a 20:00

Horarios y precios especiales
para grupos escolares matinales.
¡Consúltanos!

Menús para niños

•  sandwich chorizo½
•  sandwich crema cacao½
• Snacks
• Bebida
• Tarta
• 3 horas de juego

Menú DAKOTA

Consta de:
13,00€

• Porción de pizza
• Donut
• Snacks
• Bebida
• Tarta
• 3 horas de juego

Cumpleaños burbuja o exclusivos, preguntanos!!!!!

• Uno de los 2 sandwiches puede sustituirse por york, avisando con
anterioridad. 
• La bebida puede ser: agua, refresco (cola sin cafeína, naranja o
limón), zumo o batido.
• La tarta para cumpleaños de 15 o más niñ@s será la tarta grande
(unos 1400 gr), para 14 niñ@s o menos le corresponderá la tarta 
pequeña (unos 650 gr.), pudiendo cambiarla por la grande por un 
suplemento de 10 €.
• Para formalizar la reserva de cumpleaños habrá que dejar una
�anza de 30€.

• Aforo REDUCIDO para cumpleaños: 42% del aforo total de niños, 50 niños + imprevistos
• Local ventilado de forma natural. 
• Limpieza y desinfección de todo el local
• Cumpleaños únicos y burbuja (cerrado al público). Lunes y martes por la tarde y sábados y domingos por la
mañana, mínimo 18 menús. LLÁMANOS E INFÓRMATE!!!!!

.

Si quieres algo especial en el menú o entre los invitados hay
alguno con intolerancia alimenaria, disponemos de Menús
especiales (para alérgicos al huevo, celiacos, lactosa, frutos
secos, etc..) Contacta con nosotros y te daremos la solución
que necesites. Tel: 94 480 66 37 o WhatsApp 688618941.
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