
parque

Notas

CONTACTO

TELÉFONO

VISÍTANOS

BARRANQUILLA barranquilla@citypark.com.coC.C. BUENAVISTA. LOCAL: 302

BOGOTÁ

B/bermeja sansilvestre@citypark.com.coC.C. san silvestre. local: 339 

centromayor@citypark.com.co

plazacentral@citypark.com.co

metropolis@citypark.com.co

cucuta@citypark.com.co

molinos@citypark.com.co

fontanar@citypark.com.co

santamarta@citypark.com.co

CÚCUTA C.C. VENTURA PLAZA. LOCAL: 312

MEDELLÍN

chÍa

C.C. LOS MOLINOS. LOCAL: 4001

C.C. Fontanar. LOCAL: 306

SANTA MARTA C.C. BUENAVISTA. LOCAL: 201

www.felixyalegra.com

www.citypark.com.co
/cityparkdiversion
@citypark.parques

312 4815270

314 3343533

312 5141320

321 4491844

321 2145811

321 2144586

321 3102800

312 4506519 

313 2614806 

C.C. CENTRO MAYOR. LOCAL: 2028

C.C. PLAZA CENTRAL. LOCAL: 383

C.C. METRÓPOLIS. LOCAL: 252A

Planes especiales para empresas, 
colegios y jardines

¡Nos encargamos de hacer de tu evento 
una experiencia memorable!

Torta y gaseosa
Globos
Hora salón
Hora juego 
Anfitrión
Detalles 

Bebidas
Refrigerios 
Crispetas
Juego de Vaso, plato, 
cubierto y servilleta
Vela

En todas las fiestas puedes 
adquirir servicios adicionales

CUENTA

* El evento se reservará  con un anticipo del 50% del valor total de la 
fiesta. El saldo restante deberá ser cancelado al finalizar el evento.

* La fiesta incluye máquinas de redención, pero no acumula tickets 
para redimir premios en el Winner Box.

* El paquete de fiestas incluye las atracciones existentes en el 
parque, con algunas excepciones. Consulta en el parque.

* Solo podrán hacer uso de las atracciones los invitados que 
cumplan con los requisitos de seguridad publicados en el parque.

TEN EN

¡Recuerda que puedes adquirir 
la visita de Felix y Alegra en tu fiesta!

¡INVITA A TUS AMIGOS A CELEBRAR CONTIGO!

En City Park puedes 
tener la fiesta que 

siempre quisiste



Haremos diferentes actividades 
para que tú y tus amigos la 
pasen increíble

Además de la tarjeta, daremos al 
cumpleañero un regalo especial.

ANFITRIÓN

Momentos divertidos

TARJETAS DE INVITACIÓN

DECORACIÓN

Detalle homenajeado

2 1 hora en el 
salón para 
celebrar

horas de 
diversión en 
atracciones +

Adornaremos un espacio lleno de 
fantasía y color para tu celebración

¡Se encargará de atender y 
contagiar de felicidad a todos!

Para que todo el que quieras 
vaya a tu fiesta

Lunes a jueves: 
Viernes a domingo y festivos: 

Card
CITY
PAR

K

Mínimo 15 invitados Lunes a jueves: 
Viernes a domingo y festivos: 

Mínimo 15 invitados

2 1hora Y MEDIA en 
el salón para 
celebrar

horas de 
diversión en 
atraccionesCITY PARK

PARA CADA INVITADO

TARJETA +Card
CITY
PAR

K

Además de la tarjeta, daremos 
al cumpleañero un regalo 

ANFITRIÓN

Momentos divertidos

TARJETAS DE INVITACIÓN

DECORACIÓN

Detalle homenajeado

DeLICIOSA TORTA

Adornaremos un espacio lleno de 
fantasía y color para tu celebración

¡Se encargará de atender y 
contagiar de felicidad a 
todos!

Para que todo el que quieras 
vaya a tu fiesta

Detalle INVITADO

Refrigerio

Tus amigos se llevarán una
linda sorpresa.

Escoge el que más te guste.

Además recibe un bono en la próxima visita de:
$20.000 para el homenajeado y uno de $10.000 para cada invitado**
* Válido a partir del día siguiente a la fiesta. Aplican condiciones y restricciones
* El bono podrá ser usado en las máquinas de estrella amarilla.

Además recibe un bono en la próxima visita de:
$20.000 para el homenajeado y uno de $10.000 para cada invitado**

* Válido a partir del día siguiente a la fiesta. Aplican condiciones y restricciones
* El bono podrá ser usado en las máquinas de estrella amarilla.

Haremos diferentes actividades 
para que tú y tus amigos la 
pasen increíble

*Según catálogo 
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CITY PARK
PARA CADA INVITADO

TARJETA

Decorada de acuerdo a 
tu fiesta*

Todos los dÍas: Mínimo 5 invitados

BONO DE $20.000 PARA 
el HOMENAJEADO

30 TICKETS PARA
CADA INVITADO

Tarjeta cargada con 
1 hora de diversión

100 TICKETS PARA
EL HOMENAJEADO


