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Actividades



Pista
de patinaje
Disfruta patinando en nuestra pista
de patinaje. Realizarás un patinaje
recreativo durante 60’, donde podrás
divertirte junto a tus invitados en un
día tan especial como es tu
cumpleaños.

El patinaje sobre hielo* estará
disponible durante los meses de
diciembre, enero y febrero**. El resto
de los meses se realizará patinaje
roller***.

Edades a partir de 8 años.
*Obligatorio traer guantes y ropa de abrigo.
**Las fechas de la pista de patinaje pueden variar.
**Para patinaje roller deberán traer sus propios patines.



Aquasport
Disfruta jugando en nuestra piscina. 

Se realizarán juegos acuáticos durante 45’.
Edades a partir de 6 años.



Elige una de nuestras temáticas, donde podrán 
disfrutar haciendo deporte, siendo chef, o 

disfrutar de nuestros juegos con la temática que 
más les guste durante 60’.

Edades de 4 a 12 años.

Temático



Juegos predeportivos, 
que dependiendo de la 

meteorología se 
realizarán en exterior o 

interior.

Deporte

Se sentirán como un 
chef, donde cada uno 

podrá realizar su 
propia receta de 

cocina.

Chef CDO

Juegos de animación orientados a la temática escogida.
Finalizaremos jugando en nuestro hinchable*.

Princesas 
y caballeros

Policías Piratas

*Bajo disponibilidad.



Menús



Elige tu menú
MENÚ 1

Sándwich con patatas

Snacks

Bebida (agua o refresco 
sin cafeína)

Helado

MENÚ 2

Perrito con patatas

Snacks

Bebida (agua o refresco 
sin cafeína)

Helado

MENÚ 3

Hamburguesa con 
patatas

Snacks

Bebida (agua o refresco 
sin cafeína)

Helado

MENÚ CELÍACO

Tortilla francesa
Salchicha

Pechuga de pollo 
con patatas*

Snacks
Bebida (agua o refresco 

sin cafeína)
Helado

*A elegir una de las 3 opciones



Extras



Merienda padres
COMBO 2*

Tortilla de patata
Croquetas (6 Ud.)
Saladitos (12 UD.)

32 €

COMBO 1*

Bravas Deluxe (2 
raciones)

Txikis de jamón (6 
Ud.)

Croquetas (6 Ud.)

26 €

Tortilla de patata

Croquetas (6 Ud.)

Empanada (1 kg)

Reservar con al menos dos días de antelación

Sepia a la plancha

Saladitos (12 Ud.)

Txikis jamón (6 Ud.)

Rabas del Cantábrico

Bravas Deluxe

Croissant salado (6 Ud)

10,50 €

6 €

16,50 €

10,50 €

12 €

8,40 €

13,50 €

7,20 €

25 €

*El precio de los combos se aplicará cuando se realice reserva con previo aviso. En caso de cogerlo el mismo día los precios son los que se contemplan en rojo.



Candy Bar

Disfruta de nuestro 
candy bar 

personalizado, donde 
tendrán a su 

disposición variedad 
de gominola.

¡ENDULZA TU 
CUMPLEAÑOS!

25 €*

*Coste para 10-15 niños, en caso de ser más, comentarlo el día de hacer la contratación.



Tarta de 
cumpleaños*

Puedes elegir entre una 
tarta llena de gominolas 
o una tarta de repostería.

El precio dependerá del 
tipo y forma de la tarta.

*Las imágenes son un ejemplo de tarta.



Día y hora



Elige el día y la hora

Fecha
Elige el día que mejor os venga
para celebrar el cumpleaños.
Abrimos de lunes a domingo.

Hora
Elige la hora que mejor os
venga para celebrar el
cumpleaños. Contamos con un
amplio horario de apertura.



Precios



Nuestros precios

Incluye:
- 10 niños/as
- 3 horas de cumpleaños.
- 1 actividad.
- 1 menú por cada niño.

El coste a mayores por niño será de 12€.

Lunes a jueves

Incluye:
- 10 niños/as
- 3 horas de cumpleaños.
- 1 actividad.
- 1 menú por cada niño.

El coste a mayores por niño será de 14€.

Viernes y sábados

140€ 160€



Condiciones 
de reserva



Día de cumpleAsistenciaPago fianzaConfirmaciónEligeContacto
Vía email

(grupos@cdocovaresa.es)

Recepción CDO

Fecha y hora

Actividad

Nº de niños/as

Telf./Email

El responsable 
se pondrá en 
contacto para 
confirmar el 
cumpleaños.

Pagar 30€* 
fianza en la 

recepción del 
CDO.

Recogida de 
invitaciones.

Confirmar 
número de 

asistentes, así 
como si tienen 
alguna alergia 
alimentaria.

Al llegar al centro 
se deberá abonar 

la cantidad 
restante del 
cumpleaños.

Paso a paso

*Esta fianza no se devolverá si se anula el cumpleaños, únicamente se podrá intentar reubicar.

1º 2º 3º 4º 5º 6º



¡MUCHAS GRACIAS!
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