
 
 
 

Espacio agroecológico de canarias. Centro de Interés Medioambiental y Cultural

Tarifa Exclusiva Cumpleaños Infantiles

Alquilamos espacios exclusivos por horas.
 

Tarifa: Las primeras 4 horas 220 euros, cada hora adicional 30 

tarifas son hasta 50 personas (adultos y niños), en caso de ser más asistentes se 

incrementará la tarifa de alquiler un 20% (para más de 80 asistentes un 30%). 

 

La estancia incluye: Paseo en ponis o carruaje, visita guiada de una hora con monitor 

y cuidador de nuestras instalaciones, uso de las instalaciones de la Finca 

(aparcamientos, aseos, mesas, sillas, manteles de papel, cocina, nevera, fregadero, 

fogones, agua potable y conexión eléctrica.

 

Es posible llevar la comida o solicitarla a la Finca por encargo. 

 

Presupuesto de comida 

Paella (carne o mariscos)  -----------------------------

Croquetas (50 Uds)          -----------------------------

Sandwich (20 Uds) –jamón, queso y Nutella  

Tortilla (10 huevos)  -----------------------------------

 

En la tarifa no va incluido el 7% de IGIC. Además, ofrecemos otros servicios 

adicionales: 

 

Castillos hinchables (según dimensi

hinchable abanará una tarifa de 40.00 

 

Si desea algo diferente de lo que se ha propuesto anteriormente, podemos variar sin 

ningún problema.  
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Tarifa Exclusiva Cumpleaños Infantiles

Alquilamos espacios exclusivos por horas.

Tarifa: Las primeras 4 horas 220 euros, cada hora adicional 30 

tarifas son hasta 50 personas (adultos y niños), en caso de ser más asistentes se 

incrementará la tarifa de alquiler un 20% (para más de 80 asistentes un 30%). 

incluye: Paseo en ponis o carruaje, visita guiada de una hora con monitor 

y cuidador de nuestras instalaciones, uso de las instalaciones de la Finca 

(aparcamientos, aseos, mesas, sillas, manteles de papel, cocina, nevera, fregadero, 

y conexión eléctrica. 

Es posible llevar la comida o solicitarla a la Finca por encargo.  

----------------------------- 4.50 € por 

----------------------------- 15.00 € 

jamón, queso y Nutella  -------- 15.00 € 

----------------------------------- 15.00 € 

En la tarifa no va incluido el 7% de IGIC. Además, ofrecemos otros servicios 

(según dimensión) – 100-130 €/día. Si el cliente 

hinchable abanará una tarifa de 40.00 €.  

Si desea algo diferente de lo que se ha propuesto anteriormente, podemos variar sin 
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Tarifa Exclusiva Cumpleaños Infantiles 

Alquilamos espacios exclusivos por horas. 

Tarifa: Las primeras 4 horas 220 euros, cada hora adicional 30 €, cada hora. Estas 

tarifas son hasta 50 personas (adultos y niños), en caso de ser más asistentes se 

incrementará la tarifa de alquiler un 20% (para más de 80 asistentes un 30%).  

incluye: Paseo en ponis o carruaje, visita guiada de una hora con monitor 

y cuidador de nuestras instalaciones, uso de las instalaciones de la Finca 

(aparcamientos, aseos, mesas, sillas, manteles de papel, cocina, nevera, fregadero, 

€ por persona 

En la tarifa no va incluido el 7% de IGIC. Además, ofrecemos otros servicios 

€/día. Si el cliente trae el castillo 

Si desea algo diferente de lo que se ha propuesto anteriormente, podemos variar sin 



 
 
 

Espacio agroecológico de canarias. Centro de Interés Medioambiental y Cultural

Para asegurar la reserva del día deseado, será 

del importe. 

Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto.

Saludos Cordiales 

La Dirección 

 

Información: 

Coordinación: Yasiel 

  661 72 62 22 

 fincaecogranjaelcarreton@gmail.com

 www.fincaelcarreton.com

 Finca Granja El Carreton

@fincaelcarreton
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Para asegurar la reserva del día deseado, será necesario dejar una señal con el 50% 

Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto. 
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