Cumpleaños y celebraciones
5/2022

ARENA de fiesta
5/2022

Elevar a mismo
nivel
$250 incluye:
Fiesta para 6
Tarjeta arcade de una hora por invitado
Dos pizzas grandes
2 jarras de refresco
Asientos reservados por 2 horas
Invitado adicional $20 por persona*
Servidor compartido

*Las tarifas por persona se aplican a más de 6 huéspedes. Las Arcade Play Cards son válidas para todos los juegos que no
emiten boletos ni premios. Los eventos son por 2 horas en área reservada. Precios sujetos a impuesto sobre las ventas.

Paquetes para todas las edades
5/2022

¡Ponlo en
marcha!

Rally de
rodillos

$309 incluYE:

$309 incluYE:

2 horas de bolos
Alquiler de calzado
tarjeta arcade de una hora por
invitado
Dos pizzas grandes
Dos jarras de refresco

2 horas de patinaje
Alquiler de patines
tarjeta arcade de una hora por
invitado
Dos pizzas grandes
Dos jarras de refresco

Asientos de carril reservados

Asientos de carril reservados

Los paquetes tienen un mínimo de 10 invitados. Las tarifas por persona se aplican a más de 10 huéspedes. Las Arcade Play
Cards son válidas para todos los juegos que no emiten boletos ni premios. Los eventos son por 2 horas en una sala o área
reservada. Precios sujetos a impuesto sobre las ventas. Las tarifas de Anfitrión de la fiesta serán adicionales para todos los
paquetes y se basan en el tamaño del grupo.

Paquetes para todas las edades
5/2022

FrenesÍ de
jugador
$429 incluye:
Fiesta para 10
Un paseo oscuro xd por huÉsped
un juego de laser tag por invitado
un juego de realidad virtual por invitado
tarjeta arcade de una hora por invitado
dos pizzas grandes 2
jarras de refresco
habitaciÓn privada por 2 horas

Los paquetes tienen un mínimo de 10 invitados. Las tarifas por persona se aplican a más de 10 huéspedes. Las Arcade Play
Cards son válidas para todos los juegos que no emiten boletos ni premios. Los eventos son por 2 horas en una sala o área
reservada. Precios sujetos a impuesto sobre las ventas. Las tarifas de Anfitrión de la fiesta serán adicionales para todos los
paquetes y se basan en el tamaño del grupo.

super paquetes
5/2022

Paquete de
aventuras
$509 incluye:

Pit stop racer
$559 incluye:

Una etiqueta láser por invitado
Curso de One Ropes o patines
sesión por invitado
Un XD Dark Ride por invitado
Tarjeta Arcade de una hora por invitado

Una sesión de carrera y calcetín de cabeza por
invitado
Curso One Ropes o sesión de patines
o Laser Tag Game por invitado
Tarjeta Arcade de una hora por huésped

dos pizzas grandes
Dos jarras de refresco

dos pizzas grandes
Dos jarras de refresco

Sala de fiesta

Sala de fiesta

Los paquetes tienen un mínimo de 10 invitados. Las tarifas por persona se aplican a más de 10 huéspedes. Las Arcade Play Cards son
válidas para todos los juegos que no emiten boletos ni premios. Los eventos son por 2 horas en una sala o área reservada. Precios
sujetos a impuesto sobre las ventas. Las restricciones de altura, edad y peso se aplican a estos paquetes de la siguiente manera: Go
Karting (8 años de edad y 54 ”o más) Laser Tag (mínimo 6 años de edad) Circuito de cuerdas (mínimo 52” de altura). Las tarifas de
Anfitrión de la fiesta serán adicionales para todos los paquetes y se basan en el tamaño del grupo.

OpciÓn de fiesta de lujo
5/2022

Cumpleaños
explosivo
$649 incluye:
UNA SESIóN DE CARRERA POR INVITADO
UN CALCETíN PARA LA CABEZA POR INVITADO
ELECCIóN DE ETIQUETA LáSER O xd DARK RIDE
POR INVITADO
ELECCIóN DE PATINAJE SOBRE RUEDAS O
AVENTURA EN EL CIRCUITO DE CUERDAS POR
HUÉSPED
TARJETA ARCADE DE UNA HORA POR INVITADO
DOS PIZZAS GRANDES
DOS JARRES DE REFRESCO
SALON DE FIESTAS POR 2 HORAS
Los paquetes tienen un mínimo de 10 invitados. Las tarifas por persona se aplican a más de 10 huéspedes. Las Arcade Play Cards son
válidas para todos los juegos que no emiten boletos ni premios. Los eventos son por 2 horas en una sala o área reservada. Precios
sujetos a impuesto sobre las ventas. Las restricciones de altura, edad y peso se aplican a estos paquetes de la siguiente manera: Go
Karting (8 años de edad y 54 ”o más) Laser Tag (mínimo 6 años de edad) Circuito de cuerdas (mínimo 52” de altura). Las tarifas de
Anfitrión de la fiesta serán adicionales para todos los paquetes y se basan en el tamaño del grupo.

Mas opciones
5/2022

Complementos del paquete:
(precios por persona)

Sesión de Carrera professional = $26.50
Sesión de Carrera de cadetes = $20
Sesión de Carrera de junior = $15
Patinaje sobre ruedas = $12
Sesión de aventuras con cuerdas = $15
Juegos de realidad virtual = $10
Etiqueta láser = $12
XD paseo oscuro = $8

¡MEJORA TU
FIESTA CON
UN BUFFET O
PLATOS!
Pregunte a su
organizadora de fiestas
para más detalles.

No se permiten alimentos del exterior, excepto el pastel de cumpleaños. Precios sujetos al 7% de impuesto sobre las ventas de Florida.
Los depósitos no son reembolsables. Todos los paquetes tienen un mínimo de 10 invitados. Los eventos son por 2 horas en una sala o
área reservada. La configuración incluye artículos para fiestas. Se requiere un mínimo de un Anfitrión de la fiesta por paquete de
fiesta. Las tarifas de Anfitrión de la fiesta serán adicionales para todos los paquetes y se basan en el tamaño del grupo. Se pueden
agregar Anfitriones adicionales mediante solicitud dentro de las 72 horas posteriores a la fecha de la fiesta.
Las restricciones de altura y edad se aplican a todas las atracciones de la siguiente manera: Sesión de carrera: 8 años en adelante y
54 "o más, Circuito de cuerdas: 52" o más, Laser Tag: 6 años en adelante. Las cancelaciones deben reprogramarse dentro de los 60
días posteriores a la fecha original del evento.

A La Carte & PLATOS
PLATOS

Envolturas*

Alimenta de 12-15

$80

Deslizadores*
Carne de cerdo desmenuzada o
pollo búfalo

25 paquete
50 paquete

$65
$125

Jamon o Pavo con Queso Americano,
mayonesa, mostaza, lechuga, tomate y
cebolla

Canasta de papas fritas
Cubo de papas fritas

Para 2
Para 10

$10
$30

Ensalada de verduras
Lechuga romana/iceberg, tomates,
cebollas, pimientos verdes

Pequeña(4)
Grande* (8)

$25
$35

Palitos de mozzarella con salsa marinara

20 piezas
30 piezas

$20
$26

Alitas de pollo deshuesadas

20 piezas
50 piezas

$23
$55

Patatas fritas con Salsa
Patatas fritas con Guacamole

10 ppl
10 ppl

$20
$30

Tiras de pollo

25 piezas
50 piezas

$40
$75

Fuente de Nachos
Chips de tortilla, cebollas, chile, tomates
y jalapeños

½ Tray (6-8 ppl)
Full Tray (12-15 ppl)

$35
$65

Salsas: Picante, Mediana, Suave, Picante con Miel, Ajo Parmesano,
Pimienta Limón y BBQ

Rollos de huevo del suroeste

10 piezas
15 piezas

$35
$50

PIZZA

Plato de
perritos calientes

10 piezas
15 piezas
20 piezas

$35
$50
$63

Smash Burgers

5 paquete
10 paquete
15 paquete*
20 paquete*

$40
$70
$95
$110

Quesadilla de pollo

6-8ppl
12-15 ppl*
18-25 ppl*

$35
$65
$100

Plato de frutas*

10 ppl*
18 ppl*

$50
$70

Plato de verduras*

10 ppl*
18 ppl*

$50
$60

Agregar pollo: pequeña $10 | grande $15

(Cortar por la mitad en una fuente)

(30 min de tiempo de preparación)

Con cebollas y pimientos

POLLO

Pizza de queso de 16

8 rodajas

$20

Agregue un aderezo: pepperoni,
cebellas, pimientos, queso extra,
salchicha, tocino

Por cobertura

$2.50

Por jarra

$5

SODA
Elección de refresco de Coca-Cola

TENGA EN CUENTA AL HACER SU PEDIDO:
*Estos artículos deben solicitarse al menos 3 dias hábiles antes de su fiesta.
Todos los precios están sujetos a impuestos sobre las ventas.

POSTRES
Pastel de helado

13x9 cake

$33

Galletas con chipas de chocolate

24 ppl

$48

Contacta con nosotras:
Cumpleaños y Celebraciones
birthdays@xtremeactionpark.com
(954) 451-0052
Xtreme Action Park
5300 Powerline Road
Fort Lauderdale, FL 33309

5/2022

