
INFORMACIÓN GENERAL 
  Los cumpleaños en COCODRILO PARK se realizan los                
domingos.   

Contamos con animación infantil ( globoflexia, 
pintacaras…) y un show cómico. Además podrán disfrutar 
de las actividades que se realizan en el parque, las 
interacciones con animales y exhibiciones. 

Los precios incluyen entrada al parque más un menú: 

Adultos : 9,50€ 

Niños: 7,50€ 
*los niños menores de 3 años no pagan entrada, en caso de comer abonarán la 
parte correspondiente al menú. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      El horario del cumpleaños es de 10:00 a 17:00 horas. 

 



CUMPLEAÑOS EN COCODRILO PARK 

 NORMAS Y CONDICIONES 
o Los padres que contratan el cumpleaños deberán llegar al 

parque de 10:00 a 10:30 para asignarles mesa y confirmarles 
los horarios  de las diferentes actividades. Se ruega que el resto 
de los invitados no lleguen más tarde de las 11:30. Importante 
puntualidad. 

o Se debe confirmar con suficiente antelación  el número de 
asistentes, tanto niños como adultos con comida. 

o Entregar en taquilla  un listado con los nombres de los  
invitados, adultos y niños. 

• A la llegada al parque se le hará entrega de un papel  donde                               
deberán anotar  lo que comerán  sus invitados. La hora de la    
comida se le confirmará el día del cumpleaños. 

o La celebración del cumpleaños está ubicada en el restaurante, 
allí se realiza la animación infantil y el show cómico. También 
podrán disfrutar del resto de actividades del parque 
(interacciones, exhibiciones). 

o El precio de cumpleaños incluye entrada + menú. Está 
permitido que traigan snacks, bolsas de golosinas, etc… los 
utensilios necesarios para todo lo que traigan de la calle, como 
platos de plástico, cubiertos, etc … tendrán también que 
traerlo, en caso de necesitarlo se les cobrará aparte. 

o Los niños tendrán que estar siempre acompañados por un 
adulto, queda terminantemente prohibido que anden solos por 
el parque. 

o El padre/madre del cumpleañero/a deberá estar localizable en 
todo momento y es a él/ella  a quién dirigirá el personal del 
parque para cualquier tipo de comunicación y viceversa. 

 

Hay que cumplir y hacer cumplir las normas para que el  
cumpleaños sea un día inolvidable para su hijo/a. 
 

 

 


