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Los cuadernos RUBIO huelen a niñez, a frescura y a 
morriña. Nos trasladan a esos días felices en lo que 
lo más importante era divertirse y eso es lo que 
pretendemos hoy aquí, que disfrutéis todos en 
familia. 

Este cuadernillo es el resultado de muchos 
años de cambios, de consejos, de trabajo, 
pero sobre todo de ilusión, de ver crecer y 
de cumplir años. 
Nuestro objetivo es hacer de tu fiesta  un 
día que jamás podrás olvidar. 
Para la celebración hace falta un mínimo 
de 12 invitados/as. 
El parque se reserva el derecho de cambios en esta publicidad, es válida 
a partir del 1 de octubre de 2021.  

NOVEDADES: SÚPER FIESTA 
FLÚOR + FOTOS INSTANTÁNEAS 
 Cumples de mañana  
 Solo 1 cumple por sesión de lunes a domingo. 
 En sesión pijamas se añade el cóctel. 
 Invitaciones personalizadas por whatsapp. 
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MENÚS (incluyen postre) 
EL TRADICIONAL Sándwiches variados de embutido (solicita pan de barra 
si lo prefieres) y croissants de cacao, snacks, agua y refrescos (solicita zumos 
si los quieres). Bolsita de chuches a la salida…………………………………………..……........12.00 
 

EL PERRITO Menú básico + perritos calientes a repetir con kétchup y 
mayonesa………………………………………………………………………………………………….……………………………..13.50 
 

LA PIZZA Menú básico + pizzas de sabores variados…………………………………….14.50 
 

EL DULCE Chocolate con churros + dulces. Agua. Bolsita de chuches a la 
salida………………………………………………………………………………………………………………………………………….13.50 
 

EL BRUCH Tortilla de patatas, aceitunas, bocadillos de embutido, picos de 
pan, galletas saladas. Bolsita de chuches a la salida. Agua y refrescos.14.00 
 

LA MERIENDA REAL Sándwiches (pan integral) variados de jamón 
serrano con tomate y crema de avellana, frutos secos, patatas y palomitas. 
Agua y zumo natural, postre macedonia de frutas…………….…14.00 

 
 

LOS PRECIOS SON PARA TODOS LOS 
DÍAS DE LA SEMANA.  

*Si quieres añadir fruta en el menú + 0.50€ niño/a 
*Si quieres añadir chuches en el menú + 0.50€ niño/a 



PROMOCIONES 
Si has venido a un campamento alguna vez, 

 porque queremos y te queremos, te hacemos 
 un 10% de descuento 
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POSTRES 
LAS TARTAS DE SIEMPRE de chocolate, tiramisú o fresa,…….………..incluida 
 

TARTA DE CHUCHES colocadas en bandeja de un piso………………… incluida 
 

TARRO DE CHUCHES ………………………………………….……………….....+ 1.50 € NIÑO/A 
 

TARTA HELADA de chocolate y nata………………………………………………………………. incluida 
 

TARTA HELADA de fresa y nata……………………………………………………..………………. incluida 
 

TARTA DE HOJALDRE  con chocolate………………………………………….....…….……. incluida 
 

TARTA DE HOJALDRE  con crema…….…………………………………………....…….……. incluida 
 

HELADOS …………………………………………………………………………………………………………………. incluidos 
 
DONUTS    con variaditos de galletas…….……………………………………....…….…….incluidos 
 

TARTA DE LA ABUELA ….……………………………………….............………….25.00 ó 35.00 
  

TARTA SIN ALÉRGENOS ….………………………………………………...........……………….consultar 
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¡PON EXTRAS EN TU FIESTA! 
SALA ROCÓDROMO…………..…….…………………………………………….....…………………………20.00 
 

SALA HOCKEY ………………….……………….…………………………………….....……………………………….20.00 
 

SALA ROCÓDROMO + SALA HOCKEY ………….............………………………….30.00 
 

PIÑATA (PEQUEÑA/GRANDE) …………………………………………………...25.00/35.00 
 

DECORACIÓN DE MESA SIN COPYRIGHT…………………….2.00 (por niño/a) 
 

DECORACIÓN MESA CON COPYRIGHT………………………….4.00 (por niño/a) 
 

OBLEA   en la tarta con dibujo o foto del niño/a …….…………….10.00/13.00 
 

MICKEY  si quieres que entregue los regalos …….……………………………….....…………….15.00 
 

MAGO   …….………………………………………….....…………………………………………………….…………….consultar 
 

                         

 

 Baby Shower 
 Mesas de Chuches 
 Canguros a domicilio 
 Carnavales 

Celebraciones TOP 
 Cumpleaños 
 Bodas y comuniones 
 Discoteca Happy 
 Los 15 años 



Campamentos 
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HORARIOS 
Varios horarios para poder elegir el que más te guste, aun 
así se pueden modificar y adaptarlos a ti 

Por las mañanas de 11:00 a 14:00 

Por las tardes de 17.30 a 20.30 

Por las noches de 20:00 a 23:00 

LAS FIESTAS MÁS ESPECIALES 
Temáticas con actividades divertidísimas. El coste 
aumentará sólo lo detallado a continuación. 

PIJAMA   Trae linterna, cojín y pijama…………………….………………………….00.00 
 

FLÚOR   Trae tu camiseta para decorarla! (Sólo en cumples de máximo  
quince invitados/as)……………………………………………………………………………………1.50 (por niño/a) 
 

LÁSER TAG……………………………………………………………………………………………….1.50 (por niño/a) 
 

TALLER…………………………………………………….………………………………………………….1.50 (por niño/a) 
 

 
EN VACACIONES ESCOLARES 
Conciliación vida laboral-familiar 

de 07:30 a 15:00 horas 
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TU PROPIO EVENTO 
Si, en lugar de venir a las instalaciones, prefieres contratar nuestros 
servicios en el exterior, se detallan: 

ANIMADORES Y CUIDADORES INFANTILES 
 Personal titulado en magisterio, educación infantil o monitor de tiempo libre. 
 La actividad la eliges tú: cuidar a los niños, darles la comida, entretenerlos con 

juegos mientras los adultos llevan a cabo su tertulia en banquetes; o comidas de 
empresa; o bien animar cumpleaños, primeras comuniones, y bodas, fiestas de 
carnavales, noche de reyes, visitas turísticas guiadas, etc. 

 Miles de actividades con juegos, gimkanas, pintacaras, globos, música ¡y más! 

MESA DULCE 
 Todo a juego con las tonalidades de tu evento. 
 Tenemos en cuenta el tipo de invitado para hacer la decoración: niños o adultos. 

¡Sabemos lo que gusta a unos y a otros! 
 Podemos añadir bebidas si lo deseáis: batidos, refrescos, agua, licores (adultos) 
 Usamos diferentes alturas sobre la mesa para que todo esté al alcance. 
 La papelería a juego. Banderines personalizados o estampados y etiquetas.  
 Las letras y las flores... Maravilloso, coméntanos lo que más te gusta. 

FOTOS INSTANTÁNEAS Y PHOTOCALL 
Os invitamos a que pongáis en vuestro evento la mejor de vuestras sonrisas. 

¿Quieres que tus invitados nunca olviden vuestra fiesta? De una manera fácil y 
divertida, tus invitados se llevarán consigo un recuerdo de aquel momento especial 
que nuestro fotógrafo capturará para ellos. ¡Otra copia será vuestra de recuerdo! 
INCLUYE: 

 Impresiones ilimitadas de fotos durante 3 horas. Un tamaño a escoger: 1 foto clásica de 10x15 cm., 1 collage de 10x15 cm., 2 fotos 
por pág. una para ti y otra para el invitado/a, 4 fotos por pág. una para ti y otra para el invitado/a de 5x15 cm. 

 Fondo natural o personalizado, con guirnalda de globos, como a ti te guste más 
 Proporcionamos un álbum de fotos y nuestras azafatas se encargan de que si quieres segunda copia quede pegada y dedicada para 

los novios o protagonista del evento 

DECORACIÓN CON GLOBOS, FIESTA DE LA ESPUMA, HINCHABLES 
Consultar 
 



No se puede traer ningún 
alimento de casa. 

 

 

 
 

s s s s s s s  t t t t t t t  u u u u u u u  

MENÚ FAMILIAR 
Bebida (2 botellas de refresco 1.5l.,  1 de cerveza y 1 de agua)……………………………………………………………………..…………….10.00  
Bebida (3 botellas de refresco 1.5l.,  2 de cerveza y 2 de agua)………………………………………………………………………….………15.00  
Cervezas (6 botellas Estrella Galicia)…………………………………………………………………………………………………..……………………..….……….9.00  
Café…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…1.00 - 1.50  
Botellas refresco 1.5 litros por unidad……………………………………………………………………………………………………………………………………..…3.00  
Botella agua 1.5 litros por unidad…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………2.00  
Hojaldre jamón y queso, unidad……………………………………………….……………………………………………………………………..……………………….20.00  
Tabla de ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..………..20.00  
Tabla de embutidos ………………………………………………………………….…………………………………………………………..……………………….…………….30.00   
Tortilla española………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….…………..……….12.00   
Bandeja salados, calamares, croquetas, aceitunas, patatas, snacks……………………………………………………………….……………20.00  
Bandeja pastelitos dulces variados……………………………………….…………………………………..……………………………………………………………….20.00  
Empanada 1 Kg. (merluza, berberecho, bacalao)……………………………………………………………………….……………..……………………12.50  
Empanada 1 Kg. (bacalao con pasas)…………………………………………………………………………………………………………………………………..13.00  
Empanada 1 Kg. (zamburiñas o pulpo)……………………………………………………………………………………………………….……………………….20.00  
Bolla de dulce pequeña 1Kg……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………12.00  
Bolla de patrón 1/2 Kg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12.00  
Bizcochada 1/2 Kg…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….12.00  
Tarta de manzana 1/2 Kg. aprox………………………………………………………………………………………………………………………………………..12.00 
Tarta de Santiago 1/2 Kg. aprox……………………………………………………………………………………………………………………………………………12.00 
Tarta de queso 1 Kg. aprox………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15.00 
Brazos variados 1 Kg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16.00 
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Solo podrán entrar los 
familiares directos del 

protagonista para hacer 
grupo burbuja 
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LETRA PEQUEÑA PARA CUMPLES 
 Respeto a los juegos, mobiliario, monitoras y compañeros.  El abajo firmante se hace responsable económicamente de los daños materiales 

ocasionados durante la vigencia del contrato, como rotura de micrófonos, televisiones, hurto de mandos, etc. 
 Los niños traerán ropa cómoda y calcetines, de uso obligatorio. 
 Todos los niños abonarán el menú completo. 
 No está permitido el acceso de adultos, excepto padres, hermanos o abuelos. Queremos mantener el grupo burbuja familiar. 
 Exclusividad de local para un solo cumpleaños. 
 En la sesión de noche no está recomendada la entrada de los padres. 
 Es obligatorio avisar si algún niño es alérgico o no tolera algún alimento. En este caso se servirá un menú especial y siempre bajo la 

supervisión del tutor responsable. 
 Autorizo al niño arriba indicado y a sus invitados a que participe en las actividades desarrolladas, y así mismo que sean objetivo de fotos, 

grabaciones que puedan ser tomadas para tales eventos infantiles. 
 Contrato no sujeto a posteriores ofertas. 
 Si por motivos ajenos a nuestra voluntad, catástrofes, averías, etc... El Parque no puede estar abierto este día, se abonará la cantidad 

correspondiente a la fianza sin que pueda reclamar indemnización alguna por circunstancia alguna. Por motivos del contratante en ningún 
caso se devolverá la fianza depositada. 

 Se puede reservar telefónicamente una fecha para el cumple 1 día como máximo. A partir de aquí, se podrá anular y reservar a otra persona. 
 No se puede traer comida de casa. 
 En el Parque Infantil Capuchino las monitoras son las encargadas de vigilar y velar por la seguridad de los niños/as a nivel colectivo, nunca a 

nivel individualizado. En todo caso los padres presentes y, en su defecto, el que firma el presente contrato se responsabiliza del cuidado 
individual de sus niños invitados en cuanto al uso de instalaciones o en caso de accidente. En la sesión de 20.30, se recomiendo que no 
vengan los padres, haciéndonos totalmente responsables de los usuarios. 

 Alquiler de local: días de lunes  a jueves durante 3 horas. No incluye viernes, festivos, días sin cole ni fines de semana. 1 monitora 
acompañante de uso obligatorio. Aforo máximo 20 niños participantes. 

 En caso de accidente, hay un seguro de responsabilidad civil del Parque Infantil Capuchino para resolver todo lo que de ello pudiera derivar.  
 RECLAMACIONES. Las posibles reclamaciones deberán ser puestas en conocimiento de los monitores inmediatamente por parte del cliente 

durante la realización del programa mediante correo electrónico a inma@kpus.es. El cliente o su representante deberán escribir a C.San 
Amaro nº2-4 entresuelo, 15403 Ferrol, A Coruña, explicando rigurosamente el motivo de la queja. Para la efectividad de la reclamación y 
para posibilitar su control, dicha carta deberá ser recibida no después de los 7 días naturales inmediatos a la terminación del programa y 
dirigida a la dirección anterior.  No se aceptarán reclamaciones posteriores a la finalización del programa en caso de que éstas no se hayan 
puesto en conocimiento de los monitores durante el desarrollo del contrato y en consecuencia no se haya podido hacer nada por 
solucionarlas a tiempo. Una vez recibida la reclamación por escrito en nuestras oficinas, la empresa dispondrá de 45 días naturales para 
responder a la reclamación. 

 Le informamos que los datos suministrados voluntariamente serán incorporados junto al resto de sus datos a un fichero, responsabilidad De 
Parque Infantil Capuchino con domicilio en calle Colombia 2-4 bajo 15404 Ferrol. Podrá dirigirse a esta empresa por escrito para ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 Reservas: 
 Entrega de una tarjeta de invitación por niño invitado. Invitaciones por WhatsApp. 
 Se deposita una fianza de mínimo 20 euros al realizar la reserva. 
 En el momento de abonar el importe, si vienen más niños de los contratados se pagan en el momento, si vienen menos se permite un error 

por debajo de 2 niños. Una llamada telefónica es suficiente para rectificar el número de asistentes. 
 Descuento de un 3% a familias numerosas. 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

   

 

 

 

 

TLF.: 690 177 599 

inma@kpus.es 

www.capuchinokpus.com 
 

 

 

 

 

Centros Capuchino @capuchino.kpus 

Parque Infantil Capuchino 

C. Colombia 2 – 4  bajo 

15404 FERROL                    

Happy  

C. Colombia 1 – 3  bajo 

15404 FERROL                    

Centro de Estudios Capuchino 

C. San Amaro 2 – 4  

15403 FERROL                    

 

GRACIAS 

MÁS DE 26 AÑOS CON 
VOSOTOROS 


