
BIG JUMP PARK 
TEMAS A TRATAR EVENTOS PRIVADOS



EL 
PARQUE TODAS LAS EDADES

Niños y adultos
compartiréis espacio para
pasarlo en grande juntos.

ENTORNO SEGURO

Gracias al cumplimiento
de la normativa y a la
formación y atención de
nuestro personal.

MEDIDAS COVID-19

Cumplimiento de medidas de
prevención y contención anti
Covid-19 para garantizar la
seguridad de los asistentes.

DIVERSIÓN Y DEPORTE

Una alternativa que combina
actividad física y diversión,
¿os animás?



EVENTOS PRIVADOS

En Big Jump Park Alcorcón también ofrecemos la opción de
realizar eventos privados, en los que estaréis totalmente solos
en el parque para así disfrutar de más intimidad y libertad en
las instalaciones.

Así que si lo que buscas es un evento diferente en el que os
divirtáis como niños, ¡no dudes en contactarnos para
organizar un evento privado con nosotros! 

Además, gracias a la variedad de actividades y la amplitud del
espacio, Big Jump Park es un espacio idóneo para todas las
edades.



EVENTOS PRIVADOS: HORARIOS

LUNES A JUEVES

10:30h-12h

12h-13:30h

13:30h-15h

21:15h-22:45h

VIERNES

10:30h-12h

12h-13:30h

13:30h-15h

SÁBADO

10:30h-12h

DOMINGO

10:30h-12h

21:15h-22:45h

PRECIOS
Asistentes Lun - Jue Vie - Sáb - Dom

20-50 250€ 350€

51-80 400€ 500€

81-120 550€ 650€

+ DE 120 750€ 900€

A escoger entre las siguientes franjas horarias, teniendo en cuenta que la actividad dura 1h30min.
En el caso de que queráis hacer alguno de nuestros menús la activad durará 2h. en total



DJ

Añade un DJ a tu

estancia en el parque y

disfruta de la mejor

música a tu medida

durante toda la sesión

(1h30min).

EXTRAS: ¿QUÉ PODEMOS AÑADIR?

MENÚ

¿Qué hay mejor que una

buena comida al terminar

la sesión? ¡Infórmate

sobre  todos los menús

disponibles y culmina tu

experiencia en Big Jump

Park de la mejor manera!

FOTÓGRAFO

¿Quieres guardar un

bonito recuerdo de tu

experiencia en el

parque?

¡No dudes en añadir a tu

reserva nuestro servicio

de fotografía y revive

cada momento de la

sesión cuando tú

quieras!

+10�/
persona 120� 100�



ALCORCÓN
NUESTROS MENÚS

MENÚ KFC

Burger BBC

3 tiras

5 alitas

Plato principal a escoger entre:

Bebida a escoger entre refrescos, agua o cerveza.

Plato principal, patatas pequeñas y

mini sundae (helado)

MENÚ DOMINO'S PIZZA

Pecado Carnal

Barbacoa

4 quesos

Pizza a escoger entre:

Bebida a escoger entre refrescos, agua o cerveza.

Pizza clásica y bebida

Campiña

Pollo a la parrilla

Extravaganza



ELCHE
NUESTRO MENÚ

MENÚ DOMINO'S PIZZA

Pecado Carnal

Barbacoa

4 quesos

Pizza a escoger entre:

Bebida a escoger entre refrescos, agua o cerveza.

Pizza clásica y bebida

Campiña

Pollo a la parrilla

Extravaganza



Para cualquier  consulta  puedes re l lenar  e l

formular io  de nuestra  web o l lamarnos a l

623 11  88 89

www.big-jump-park.com

https://www.big-jump-park.com/contacto/

