PROMOCIÓN ASOCIACIÓN
Happy Play La Garena ofrece a todos los socios de vuestra asociación las siguientes
promociones:
A) CUMPLEAÑOS
Promoción que consiste en un descuento por niño para cumpleaños infantiles (ver cuadro
según menú elegido) celebrados en nuestras instalaciones situadas en la c/Francisco Alonso,
15. Nave 18. 28806 Alcalá de Henares (Madrid).
Las condiciones para optar a esta promoción son:
1.- Identificarse como socio de la asociación en el momento de la reserva.
2.- Válido para los días:
- Lunes a jueves no festivos ni vísperas de festivo
- Sábados y domingos por la mañana
3.- Válido desde el 01/09/2014 hasta el 30/06/2015
3.- Cumpleaños de 10 o más niños con menú de cumpleaños.
4.- Válido para los menús Clásico, Calientes (Pizza, Nuggets, Perrito Caliente, Sándwich
Mixto Caliente y Hamburguesa) y Lunch (Sábados y Domingos al mediodía). No válido para la
versión LIGHT (sin chuches) de los menús.
Menú

Precio normal

Clásico
Calientes
Lunch

9,90€
10,90€
11,90€

Precio
Asociación
8,90€
9,50€
10,50€

Descuento

%Descuento

1€
1,4€
1,4€

10,1%
12,8%
11,8%

Para consultar todas las características de los menús de cumpleaños de Happy Play
pincha en http://www.happyplay.es/cumpleaños

B) COMIDAS

Happy Play también abre los domingos en horario de comida y queremos ofrecer la
siguiente promoción que consiste en un menú infantil GRATIS con juego incluido valorado en
8,90€
Las condiciones para optar a esta promoción son:
1.- Se recomienda reserva previa para identificarse como socio de la asociación y no tener
problemas para aplicar la promoción el domingo que acudan a nuestras instalaciones a comer.
2.- Válido para los Domingos entre las 13:30h y 16:30h
3.- Válido desde el 01/09/2014 hasta el 30/06/2015
4.- Un menú infantil GRATIS por una consumición mínima de los adultos de 20€. A mayor
consumición de los adultos, más niños gratis. Mín 40€ = 2 niños gratis; Mín 60€=3 niños
gratis y así sucesivamente.
4.- La composición del menú infantil así como una promoción de un entrante o una ensalada
más dos hamburguesas para los adultos la puede encontrar en el siguiente enlace
http://www.happyplay.es/images/pdfs/Happy_Menu_Domingos.pdf

