
Las fiestas cuestan $275 para únicamente hasta 15 invitados, $350 para únicamente hasta 
20 invitados, incluidos los homenajeados por cumpleaños y adultos.

 ◆ Los invitados de 0 a 2 años entran gratis.
 ◆ No se permitirán invitados adicionales.

 □ Cualquier persona que ingrese a la sala de fiestas reservada se contará como invitada.

Se requiere un depósito no reembolsable de $100 para garantizar la reserva de la fiesta.
 ◆ El depósito de $100 es parte de la tarifa total de la fiesta.
 ◆ El saldo se debe pagar en la recepción del lugar de la fiesta en el momento de su fiesta.
 ◆ Cualquier actividad adicional se agregará al total de su fiesta y se pagará en la recepción.

Se incluyen dos docenas de cupcakes en su fiesta junto con 2 (dos) bebidas de su elección.
 ◆ Se puede permitir comida del exterior dependiendo del lugar.

 □ Debe confirmar con nosotros antes de traer comida.
 ◆ El no seleccionar cupcakes y bebidas, dos semanas antes de la fiesta, resultará en una  

 selección predeterminada de cupcakes de vainilla con glaseado de vainilla, junto con   
 jugo de manzana y limonada. 

 ◆ Se proporcionará agua en cada fiesta. 

Todas las fiestas incluyen una reserva de sala de 2 horas.
 ◆ La sala se limpiará, se preparará y se decorará antes de la fiesta.

 □ Se puede permitir traer decoraciones externas a pedido.
 • Debe confirmar con nosotros antes de traer decoraciones.
 • No se permiten globos en ningún lugar.

Los invitados a la fiesta tendrán acceso al lugar durante todo el día.
 ◆ Debe confirmar con nosotros y enviar una lista de invitados si visitará el lugar antes de la  

 hora de su fiesta. 

Todas las fiestas incluyen anfitriones personales para dirigir actividades temáticas.

Conozca a los anfitriones de su fiesta en el vestíbulo del lugar, en el momento de su fiesta. 
 ◆ Puede llegar hasta 15 minutos antes de la hora de inicio de la fiesta.
 ◆ Los invitados deben llegar a tiempo y salir de la sala de fiestas una vez que hayan   

 terminado sus 2 horas.
 □ Sus 2 horas no se extenderán en el caso de que los invitados lleguen tarde.

Los miembros de Thanksgiving Point Institute que reserven una fiesta recibirán un 
descuento del 10% aplicado al pago final.

 ◆ Los invitados a la fiesta con membresías no reciben descuento ni entrada gratuita a la fiesta. 

Cualquier cambio en la fiesta debe recibirse con al menos 2 semanas de anticipación
 ◆ Las cancelaciones o cambios realizados en menos de 2 semanas, se adicionará una   

 tarifa de $50.

Lea y acepte lo siguiente:


