Paquetes de
Fiestas Simples
Paquetes de fiestas fáciles de entender. Traiga
a sus hijos y una torta y ¡nosotros nos
encargamos del resto!
Reserve su horario para el salón de fiestas
antes, durante o después de nuestra sesión
pública.
Horarios del salón: 12:00, 1:15 y 2:30 pm (3:45
pm disponible los sábados)
Sesión pública del sábado de 1:00 a 4:00 pm.
Sesión pública del domingo de 1:00 a 3:00 pm.

Preguntas frecuentes
sobre las fiestas
¿Es necesario saber patinar? No se necesita
experiencia. El héroe de la fiesta dará instrucciones
básicas de patinaje.
¿Podemos traer más comida? No se permiten
alimentos y bebidas externos, con excepción de la
torta de cumpleaños.
¿Qué temperatura hace? La pista tiene una
temperatura promedio de entre 55º y 65º F (12º - 15º
C). Anime a sus invitados a que se vistan con capas
de ropa que puedan quitarse a medida que su
temperatura aumenta al patinar. También
recomendamos traer un par de calcetines finos
largos.
¿Cuál es la talla más grande y más pequeña de los
patines de alquiler? Los patines comienzan en un 8
para niños y llegan al 15 de adulto, la talla más
grande.
Deseo estar en la pista con mi hijo pero no sé patinar.
Ofrecemos tacos para hielo para su calzado como
opción de alquiler junto con la admisión en lugar de
los patines.
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Fiestas inolvidables
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Precios y adicionales de
la fiesta
Paquete Fiesta Ice Cool $249,00

ª

¡Recuerdos para siempre! Nuestro
equipo profesional de fiestas se
asegura de ofrecer una
sorprendente experiencia para la
fiesta de su hijo.
¡Pizzas y bebidas fantásticas!
Todos los paquetes para fiestas
incluyen 2 pizzas enteras, helados
y bebidas sin alcohol ilimitadas
mientras estén en el salón de
fiestas. Ofrecemos la compra de
comidas y bebidas adicionales. Las
fiestas incluyen el uso de un salón
privado de fiestas durante una
hora.
Traiga a sus amigos a una fiesta
inolvidable. Los paquetes incluyen
un total de 12 patinadores (11
invitados más el homenajeado).
Cada patinador adicional cuesta
$12. Diviértase en nuestro salón de
fiesta durante una hora.

Adicionales:
PIzza: $17 de pepperoni; $15 de queso
Gaseosa: $6,50 cada jarra
Helado: $3,00 cada uno

• ¿Qué pasa con los niños? Están
contentos y entretenidos.
• ¿Y con el desorden? ¡Nos

Fiesta privada de patinaje sobre hielo:
Incluye todo lo de la fiesta Ice Cool, excepto
que se organiza en forma privada en una de
las pistas de hielo durante una hora.
Pista estudio: $399
Pista principal: $699
El horario es en función de la disponibilidad
de la pista

encargamos nosotros!
• ¿Tengo que saber patinar? No es
necesario. Se incluye una lección
introductoria de patinaje.
• ¿Los recuerdos? ¡Inolvidables!
• Gane la oportunidad de subirse al
Zamboni®!

El héroe
de la fiesta
Su fiesta incluye uno de nuestros
famosos héroes para fiestas. El héroe
de la fiesta coordinará y dirigirá toda la
fiesta, de principio a fin. Le enseñará a
los niños a patinar, los entretendrá,
atenderá y coordinará la fiesta. Usted
puede sentarse, relajarse y disfrutar el
día con su hijo.

¡La fiesta más
excepcional!
www.IceFactory.com

