FESTA DE CUMPLEAÑOS
INFORMACIÓN BÁSICA
Durada: 2h aprox.
Grupos: mín.15 personas – máx. 25 personas (edades: de 4 a 12 años).
Precio:
•

OPCIÓN A:
A 16.70 € / pax
(con chocolate y melindros o pastel de chocolate)

•

OPCIÓN B:
B 19.15 € / pax

(con pastel con la fotografía del niño/a)

ACTIVIDADES
- Visita dramatizada Se hace una visita guiada de 45 minutos por el
museo, adecuada a la edad de los niños/as de la fiesta: la Xispeta de
Cacao puede guiar a los más pequeños, explicando sus historias y
leyendas, es pueden aprender los secretos del chocolate siguiendo un
juego de pistas por todo el recinto...
- Taller de chocolate: Los niños/as acompañados por la
pastelera, se dirigen al obrador del museo y realizan un
taller donde practicaran las dos técnicas básicas para
trabajar con chocolate: la utilización de moldes (hacen
una figurita de chocolate) y la rotulación (hacen un
dibujo con chocolate deshecho). La duración es de 45
minutos.
- Merienda: la merienda consisten en un pastel (serigrafiado o no) o bien, chocolate caliente
con melindros. La duración es de 30 minutos.

PROPUESTA OPCIONAL PARA LOS ACOMPAÑANTES
El Museu de la Xocolata ofrece un servicio adicional y opcional de merienda o desayuno para los
acompañantes de la fiesta de cumpleaños. Se puede escoger una de estas tres opciones:

1. Opción Salado
- Xapata queso
- Xapata jamón york
- Xapata jamón
- Xapata fuet
- Cava
- Refrescos
Precio: 14 € por pax (mínimo de 15 personas)
2. Opción Dulce
- Brownie chocolate
- Muffin
- Sàcher
- Surtido de piezas de chocolate con frutos secos
- Cava
- Refrescos
Precio: 11 € por pax (mínimo de 15 personas)
3. Opción desayuno/merienda clásico
- Chocolate grande
- 4 melindros
Precio: 5.50 € por pax (mínimo de 15 personas)
 Este desayuno/merienda se hará en una sala aparte de la de los niños/as.
 Se podrá disponer de la sala todo el tempo que dure la fiesta.
 Se acompañará a los asistentes a la sala, una vez hayan empezado los niños/as. En el caso de que
es empiece la fiesta con el desayuno, esperaremos a que los padres/madres de los niños/as que
hacen años acaben de hacer las fotografías precisas, para subir todos juntos a la sala asignada.

NORMATIVA DEL MUSEO
•

Los padres de los niños/as no podrán asistir a las actividades de la fiesta. Solamente es permitirá el
acceso durante la merienda o desayuno a los padres del niño o niña que celebra el cumpleaños.
cumpleaños
Para esperarse, ponemos a su disposición las instalaciones del propio museo, tienda-cafetería o bien,
el patio interior.

•

En referencia a la bebida, solamente se incluye agua.
agua Todo producto o servicio adicional se cobrará
aparte.

•

antelación. En el caso de escoger un pastel
El contenido de la merienda se debe de notificar con antelación
con fotografía, ésta se debe enviar una semana antes. En el caso de haber algún participante con
intolerancias o alergias, también se debe de notificar unos 3 o 4 días antes, para poder asegurar la
preparación de alguna cosa especial.

•

El Museu de la Xocolata cierra puntualmente
puntu almente sus puertas a las 19:00h.
19:00h Por lo tanto, se ruega
puntualidad en los horarios de las actividades que tengan reservadas. Después, pueden estar en el
patio interior el tiempo que crean oportuno, hasta el cierre total del recinto.

•

En el caso de no llegar al mínimo establecido (15 niños/as), será necesario realizar el pago de la
diferencia de las plazas.
 Es necesario realizar una paga y señal del 30% del importe total de la Fiesta de Cumpleaños
mediante transferencia indicando el día de la fiesta y el nombre a:
Barcelona, al
Fundació Privada de l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la Xocolata de Barcelona
número de cuenta: 2100 0900 98 0211330267

