
2 Pulseras VIP para los 
papás del festejado.

Decoración Mampato (Globos, 
Manteles, Serpentinas, Platos 
y Servilletas).

Peluche de animalito de regalo 
para el festejado.

Fotografía impresa y exclusiva 
para el festejado.

Polera del recuerdo “Mi 
cumpleaños en Mampato”con 
mensajes de los invitados y 
globo metálico Mampato para 
el festejado.

Stickers Mampato para 
todos los invitados.

Un Hot-Dog por niño.

Bandeja de 40 empanadas 
de queso para los papás.

Bolsa de sorpresas con dulces 
y juguetes para todos los 
invitados.

1 Brazalete de adulto 
acompañante por cada niño 
invitado menor de 8 años.

Show interactivo de animales 
para todos los niños invitados + 
Papás del festejado (Barnechea 
y Vizcachas).

Un pase VIP para el festejado 
para entrar gratis a Mampato 
por 1 año.

2 bebidas mini ó 2 Jugos + 1 
Helado de Agua ó Producto de 
reemplazo invierno + 1 Petazeta 
+ 1 Marshmallow + 1 Bolsa de 
Gomitas + 1 Bolsa de Galletas + 
1 Bolsa de Papas Fritas.

1 Brazalete de adulto acompañante por cada 
niño invitado menor de 8 años.

2 Pulseras VIP para los papás del festejado.

Decoración Mampato (Globos, Manteles, 
Serpentinas, Platos y Servilletas).

Un Hot-Dog por niño.

Show interactivo de animales para todos los 
niños invitados + Papás del festejado 
(Barnechea y Vizcachas).

Un pase VIP para el festejado para entrar 
gratis a Mampato por 3 meses.

2 bebidas mini ó 2 Jugos + 1 Helado de Agua ó 
Producto de reemplazo invierno + 1 Petazeta + 
1 Marshmallow + 1 Bolsa de Gomitas + 1 
Bolsa de Galletas + 1 Bolsa de Papas Fritas.

1 Brazalete de adulto acompañante por cada 
niño invitado menor de 8 años.

2 Pulseras VIP para los papás del festejado.

Decoración Mampato (Globos, Manteles, 
Serpentinas, Platos y Servilletas).

Show interactivo de animales para todos los 
niños invitados + Papás del festejado 
(Barnechea y Vizcachas).

Un pase VIP para el festejado para entrar 
gratis a Mampato por 3 meses.

2 bebidas mini ó 2 Jugos + 1 Helado de Agua ó 
Producto de reemplazo invierno + 5 Golosinas 
(tipo Petazetas, Marshmallow Gomitas 
Galletas  Papas Fritas) según stock.

3 horas de entretenciones mecánicas + Sector de uso exclusivo para los invitados + 
Invitaciones de cumpleaños + Coordinador de apoyo + Taca-Taca + Pinta Caritas + 
Stickers de identificación+ Torta de cuchuflí + Velas + Credencial Mampato  exclusi-
va para el festejado + Bolsa para los regalos + 3 Bandejas de snacks para compartir 
+ una Corona para el festejado.

Para reservar debes dejar cancelado  la cantidad mínima de niños según temporada.

Todas nuestras modalidades de cumpleaños incluyen:

Pase Liberado 3 meses

Piñata Mampato con 
300 masticables.

Pase Liberad
o

Pase Liberado 3 mesesPase Liberado 3 meses

*Imágenes referenciales



Más info: WWW.MAMPATO.CL

MÍNIMO DE NIÑOS  Y HORARIOS:

Horarios

Domingos y  Festivos

Sábados

Mañana Tarde

¡Además Recuerda! Sólo por celebrar el cumpleaños con 

nosotros Mampato te regala... ¡UN PASE VIP! para que tu 

hijo entre ¡GRATIS! a nuestros parques. 

¡Cotillón especial!
¡Piñatas! ¡Sorpresas!

¡Menú de padres!

Sobre 25 niños 
un regalo especial 

de Mampato

La reserva se puede postergar con 6 días de anticipación * Los cumpleaños se postergarán en 
caso de lluvia el mismo día de la celebración, determinándose otra fecha previa 
coordinación con el departamento de ventas * No olvide presentar este informativo y su 
contrato el día del cumpleaños * Si asisten menos invitados del mínimo, se entregará 
el consumo y Mampato regalará entradas de niño por los invitados que no asistan * La mesa de 
cumpleaños será preparada según cantidad de niños pagados al momento de la reserva. 
Formas de pago: Efectivo – Tarjeta de crédito – Tarjeta de débito – Transferencia – Deposito 
bancario. * Es posible que por renovación, mantención o fuerza mayor alguna 
entretención no esté operativa *Está prohibido el ingreso de líquidos (bebidas, jugos, helados 
o equivalentes), cotillón y electrodomésticos.


