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                                  PARQUE AEREO EUCA BARILOCHE                          
                                  CUMPLEAÑOS – Guía para padres 
 

 

 CONDICIONES PARQUE EUCA 
 
Para poder participar en los juegos Euca, es necesario que los participantes cumplan la siguiente regla: 
 
Altura mínima 1.25 metros 
Nota: solo pagan las personas que se suban a los juegos. Los papás pueden jugar también con los chicos 
pagando la misma tarifa de cumpleaños. 
 
 

 PRECIO: BASE DE 11 CHICOS 
IMPORTANTE: Siempre se cobra esta cantidad fija, aunque la cantidad de invitados sea menor.  
Un cumpleañero sin cargo cada 10 invitados. 
 
Opción 1 => 2h de juego. Precio consultar (consultar por persona adicional) 
No incluye la comida que puede ser aportada por los padres.  
 
Opción 2 => 2h de juego + menú de sandwiches, snacks, alfajores y gaseosas. 
Precio consultar (consultar por persona adicional) 
 
En ningún caso se incluye la torta. 
 
 El festejo de cumpleaños se puede compartir con más de un cumpleañero. 
 
 

 REGLAS 
 

 La actividad de juego se realiza antes o después del festejo con la torta, ya que una vez retirado el 
equipamiento de seguridad que viste cada uno, este no podrá volver a jugar. 

 
 No se puede ingresar a los juegos con comida o bebidas. 

 
 El evento tiene una duración de 3 horas máximo, incluido el tiempo destinado para el festejo (por ello 

sugerimos puntualidad en el inicio del evento). 
 

 Los festejos de cumpleaños no son exclusivos. Es decir, en el mismo momento del festejo, puede 
haber otros cumpleaños festejándose como también puede existir la presencia de jugadores 
particulares. 
 

 Al sacarse el equipo de seguridad, los visitantes deciden NO volver a subir a la plataforma inicial. 
 

 En caso de un evento con adultos que consumen alcohol, las actividades en altura deben realizarse 
antes de dicha ingesta. 
 

 Los participantes tendrán que venir con calzado deportivo exclusivamente. No se puede subir 
con Crocs, ojotas o botines de fútbol. 

 
 
Importante: Se agradece se respeten los tiempos estipulados tanto para juegos como para que los chicos 
coman. 
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 COMO PAGAR 
 
Seña previa del 50% abonable personalmente en el parque o por transferencia bancaria. 
El cumpleaños queda reservado una vez que se haga efectivo el 50% de la seña. 
El total se cancela al llegar el día del evento (efectivo o tarjeta), ajustando el monto final a la cantidad de 
participantes. 
 
 
IMPORTANTE 
 
NO INCLUIR SERPENTINAS, PAPEL PICADO O ALGUN TIPO DE COTILLON QUE GENERE RESIDUOS DE 
CUALQUIER TIPO PARA CUIDAR EL ECOSISTEMA Y LIMPIEZA DEL PARQUE. 
 
SE SUGIERE LA PRESENCIA DE UN ADULTO CADA 10 NIÑOS PARA ACOMPAÑARLOS Y MANTENER UN 
COMPORTAMIENTO RESPETUOSO HACIA LOS DEMAS. 
 
 
 
 

 


