
Casa de león-eventos infantiles

Planes 2019 

www.facebook.com/casadeleonsantiago

Plan medio día

¡diversión  A  toda  prueba!    

$ 150.000  POR 3 horas de 

evento DESDE LAS 11 HASTA LAS 

14 HORAS

Plan TARDES

¡SIN PREOCUPACIONES! $ 200.000  POR 

4 horas de evento DESDE LAS 16:30 A 

20:30 HORAS 

Plan full-TARDES

¡TODA LA CASA para total diversión! 

$ 250.000 POR 4 horas de evento 

SUMANDO AMPLIO ESPACIO A TUS 

TARDES

Todos nuestros servicios de 

plan TARDES más:

- patio central abierto

- Juego de plaza (resbalín y 

columpios)

- arenero – aro de basquetbol,

Espacio Exclusivo para tu evento 

que incluye:

- Juegos de terraza

-patio techado y casa de juegos

- cocina equipada: microondas,

refrigerador, horno eléctrico, 

frigobar y equipo de sonido 

-dos baños equipados,

- mobiliario niños y adultos,

- juego inflable, taca taca, mesa 

air hockey, cama elástica, muro de 

escalada, mesa de ping pong

- sala multimedia para baile 

(data, pc y equipo de sonido) 

Todos nuestros servicios de 

plan MEDIO DÍA MÁS:

- patio techado adicional

- Canopy kids

- piscina de pelotas

…Todos nuestros planes incluyen, aseo terminado el 

evento, 50 minutos previos de llegada y minutos de 

cortesía terminado tu cumpleaños..



Plan medio día Plan tardes Plan full tardes*

•Disponibilidad según  condiciones climáticas 

(20 niños y familias) (30 niños y familias) (más de 30 niños y familias)



servicios extras 

Decoración de globos (arco de 
globos, nubes de globos, adornos 

en mesa central)

$45.000 por evento (colores a 

elección)

Mantelería; fundas de sillas,

rosones, manteles y carpetas en 
colores según elección. 

$25.000 hasta 20 niños (varios colores 
a elección

$30.000 hasta 30 niños (varios colores 
a elección)

Máquina Arcade video juegos 
clásicos 

$15.000 por todo el evento

Máquina de burbujas $10.000 con carga de 1 litro

Carrito food service “sucucho de 
facundo” variedad de productos

Desde 50 unidades. .

.



Cascada de Chocolate

$15.000 cascada con cobertura de 
chocolate

$ 10.000 solo cascada

Horno eléctrico grande adicional 
o Microondas

$ 10.000

Parlante con micrófono:

reproductor USB, conexión BT, 
radio.

$ 10.000

Piscina 1000 pelotas $ 20.000

MINI MESA DE PING PONG $ 10.000

- Se les recuerda que esta es una casa de eventos infantiles, por lo que no está permitido el consumo 

de alcohol o tabaco al interior del recinto. Por seguridad, tampoco se permite artefactos de cocina 

que calienten en base a gas (hornillas u otros). 

- Traer servicios externos requerirá de entrega de garantía por valor de hasta 100.000 pesos.

- Los valores entregados en esta cotización tienen validez de 30 días. 


