Cumpleaños Deportivos
X GYM fomentando el deporte y la salud

Estas buscando un lugar espectacularmente entretenido donde poder celebrar el cumpleaños de tu
hijo de manera sana? En X GYM nos encargamos de que la fiesta de cumpleaños sea inolvidable.
Fomenta en tus hijos maneras sanas de divertirse y hazle los 2 regalos más importantes de todos:
Salud y Amistad. No solo estarás fomentando la actividad física y creando hábitos saludables que lo
acompañaran el resto de su vida sino que además a través de nuestros deportes y actividades vivirá
experiencias junto a sus amigos que harán crecer sus lazos de amistad y lo ayudaran a desarrollar
habilidades de sociabilización y trabajo en equipo.
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Ubicación y entorno
Estamos convenientemente ubicados en
Valenzuela Puelma 8551 (detrás del Parque
San Alberto Hurtado ex Parque Intercomunal)
donde limitan las comunas de La Reina, Las
Condes y Providencia.
Contamos con más de 50 estacionamientos
propios para que los papas o familiares de los
niños se puedan quedar sin problemas.

Actividades
Tenemos diversas actividades a tu elección para
que los niños se diviertan:

Cancha Baby Futbol
El futbol es el deporte favorito de los chilenos,
se transmite su gusto de padres a hijos, se
hacen amigos juntándose a jugar pichangas y se
desarrollan habilidades motrices. Tenemos
canchas de pasto sintético techada y sin techar,
donde tu hijo se divertirá como nunca junto a
sus amigos.

fomenta la coordinación, determinación y
perseverancia. Esta actividad se realiza con
monitor e incluye arnés, mosquetones y todo para
que los niños lo pasen muy bien de manera segura.

Piscina Temperada
La piscina es la actividad favorita de los niños en
verano y gracias a que la piscina es temperada, tu
hijo puede invitar a sus amigos a un cumpleaños
con piscina todo el año!
La piscina incluye monitor con licencia de
salvavidas al día para una constante supervisión del
grupo, pero de todas formas requiere que todos los
invitados sepan nadar, ya que la sesión de piscina
no es una clase de natación. El uso de gorro es
obligatorio.
- Son bienvenidos los niños de todas las edades (si
no son capaces de ir solos al baño deben ser
acompañados por un apoderado).

Precios
Mientras mas invitados vayan mas barato te sale!
Precio x niño en base al numero de asistentes

Muro de Escalar
La escalada es una actividad que esta
rápidamente ganando adeptos y además

# Niños
Cancha
Piscina
Muro

10 a
14
9000
9500
10000
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15 a
20
8100
8600
9000

21 a
25
7300
7800
8100

26 o
mas
6600
7000
7300

Servicios Adicionales
- Con el fin de brindar el mejor y mas
completo servicio posible ponemos a su
disposición:
 Invitaciones de cumpleaños
 Torta de Cuchuflí (incluida en el precio
para fiestas de 15 o mas niños)
 Monitores (incluido para grupos de 21
o mas niños)
 Agregar 1 actividad adicional
 Horas adicionales de salón.
 Sorpresas
 Snacks
 Piñata
Si buscas un servicio no listado, escríbenos e
intentaremos conseguirlo!

Todos los cumpleaños incluyen:
 Salón Decorado (la decoración incluye
globos, lazos, mesón, sillas, manteles,
platos individuales, servilletas, cornetas,
vasos y gorros).
 1 Bebida chica
 1 Sándwich en pan de molde de jamón
de pavo y queso.
 1 Helado (Centella) para cada niño o un
paquete de galletas.
 2 horas de uso de Salon
 1 hora de cancha, piscina o muro de
escalar (depende de lo que se haya
contratado)
-Los grupos de 15 o más niños incluyen:
 1 Torta de Cuchufli
-Los grupos de 21 o mas niños incluyen:
 Uso de la cancha techada para los grupos
que contraten baby futbol.
- Las reservas se realizan con un mínimo de 10
días de anticipación.
- Se debe cancelar el 50% del valor total
estimado y el saldo el día del cumpleaños.

Visítanos en Valenzuela Puelma 8551 y reserva
la fecha del cumpleaños de tu hijo hoy!
Si quieres mas información puedes escribirnos a
contacto@3p.cl o llamarnos al 2 2273 2170
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