
¡EL PARQUE HINCHABLE



Big Jump Park te ofrece la oportunidad de celebrar 
una fiesta de cumpleaños única e inolvidable, 
alejada de las alternativas tradicionales.

El cumpleañero y sus invitados podrán disfrutar 
de todas las actividades pasándoselo en grande y 
saltando sin parar en nuestro parque hinchable, el 
más grande del mundo! Siempre bajo la supervisión 
de nuestros monitores, que se asegurarán de 
que todos se diviertan de una manera segura. 
Dispondrán de una Zona Vip donde disfrutarán de 
catering con merienda y bebida.

En los Cumples de Big Jump Park tendréis un monitor que estará en 
todo momento con el grupo, animando y dinamizando la experiencia.

Cumples BJP



Pack y menú

Monitor supervisor 

60’ de acceso al parque 

45’ de merienda en zona vip 

Merienda e elegir: Menú KFC, 
Domino’s Pizza  

Regalo de 2 entradas para el 
cumpleañero

17€ - 19€*

Pack Party
1 Pizza individual a elegir: 

 
Margarita, con jamón o bacon, 

4 quesos o Vegetal (pimiento verde, 
cebolla, champiñon y aceitunas) 

 
1 Ración de patatas cada 2 niños 

1 lata de refresco a elegir 
1 cookie por niño

Menú Domino’s

Celíacos: a elegir entre pizza jamón
york o bacon

* De lunes a jueves: precios de la izquierda 
Viernes, sábados, domingos y festivos: precios 

 de la derecha

Los menús no incluyen tarta, pero podéis traer la vuestra si queréis. 
Una vez seleccionados los menús, no podrán ser cambiados. 

(48 horas antes del cumpleaños)



Reserva

1
Realiza la reserva mediante nuestra 
plataforma de venta de entradas. Aunque 
no sepas el total de niños no hay problema 
(siempre que sean más de 10).

2
Deberás realizar el pago del 50% al 
momento de la reserva, como concepto 
de paga y señal. El 50% restante lo 
deberás abonar el día del cumple en el 
parque.

3
En el apartado “Participantes” pon el 
nombre y apellidos de todos los niños que 
vendrán, y si tienen algún tipo de alergia o 
intolerancia.

1-2 días antes del cumple recibirás una 
llamada del parque para confirmar el total 
de niños que acudirán y el menú detallado 
de cada uno.



A tener en cuenta

• El acceso al parque está limitado a mayores de 4 años, con una altura superior a 1 metro. 
Los niños que midan entre 1m y 1’20m deberán ir acompañados de un adulto, que tendrá 
adquirir el ticket de acompañante. 

• El acceso a la zona VIP está limitado a un máximo de 5 papis/mamis por grupo. 

• En todos los casos se realizará el tiempo de salto en primer lugar y la merienda en segundo 
lugar. Una vez finalizada la merienda, se limpiará y se recogerá todo lo que haya en la mesa. 

• En caso de no llegar al mínimo de 10 niños , se cobrará el mínimo de niños estipulado. 
Si hubieran personas ausentes el día de la fiesta, se cobrarán 5€ en concepto de niño 
confirmado y no presentado. 

• En el caso de venir más asistentes de los confirmados, no se garantiza que puedan entrar 
al parque junto al resto de niños. Dependerá del aforo en el momento de la fiesta. 

• En caso de cancelación de la fiesta, el importe abonado como anticipo no se devolverá, 
pero se os hará un bono de entradas para acudir al parque cuando queráis.



Para cualquier consulta puedes rellenar el formulario
 de nuestra web o llamarnos al 623 11 88 89

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