cumples
MODO

En raki tu cumple se
convierte en una
verdadera aventura.
En un ambiente al aire libre,
rodeado de naturaleza,
donde vos y tus
invitados podran disfrutar
de todas las atracciones
(arborismo, tirolesa y
palestra) y el menu mas rico
de nuestro Raki Deck.

los combos
de cumples
incluyen:
3 hs de diversión

en Raki parque aéreo con acceso a:

ARBORISMO
→ 58 JUEGO
→ 6 NIVELES
DE DIFICULTAD

TIROLESA

→ 3 TRAMOS
→ 170 MTS
DE RECORRIDO

PALESTRA

→ 3 ACCESOS
→ 12 MTS DE ALTO

los combos
de cumples
incluyen:
• Espacio reservado para comer y
acompañantes en raki deck u otro sector
del parque (según disponibilidad).
• Guías capacitados para asegurar la seguridad y el entretenimiento de jugadores.
• Tarjeta diseñada.
• Vajilla para torta (platos de loza,
cucharitas metálicas y cuchillo).
• Casco diferenciado para cumpleañero.
• Cartel de bienvenida con el nombre del
cumpleañero.
• La opción de menú que elijas.

opciones
de menú:
• OPCIÓN 1 •

HAMBURGUESA CON PAPAS FRITAS
BEBIDA DE 500cc.
ADEMÁS PODES AGREGAR:
• OPCIÓN 2 •

- Snacks.

apretado de jamón y queso
BEBIDA DE 500cc.

- Helados.

• OPCIÓN 3 •

pancho con papas pay
BEBIDA DE 500cc.

- Bebidas y otros productos
del menú del Raki Deck con
20% de descuento.

Consultá por
dietas
especiales.

sin tacc

veggie

precios de los combos*
* Válidos hasta 31/12/2022

• combo mandril •

• combo jaguar •

• 2:30 hs de diversión en los
juegos de Raki parque aéreo.

• 2:30 hs de diversión en los
juegos de Raki parque aéreo.

• 2:30 hs de diversión en los
juegos de Raki parque aéreo.

• Tarjeta diseñada.

• Tarjeta diseñada.

• Tarjeta diseñada.

• Vajilla para torta.

• Vajilla para torta.

• Vajilla para torta.

• Casco diferenciado
para el cumpleañero.

• Casco diferenciado
para el cumpleañero.

• Casco diferenciado
para el cumpleañero.

• Cartel de bienvenida con el
nombre del cumpleañero.

• Cartel de bienvenida con el
nombre del cumpleañero.

• Cartel de bienvenida con el
nombre del cumpleañero.

Hamburguesa con papas
fritas y bebida (500 cc.)

apretado de jamón
y queso
y bebida (500 cc.)

pancho con papas pay
y bebida (500 cc.)

de 10 a 14 jugadores

de 10 a 14 jugadores

de 10 a 14 jugadores

de 15 a 24 jugadores

de 15 a 24 jugadores

de 15 a 24 jugadores

de 25 a 34 jugadores

de 25 a 34 jugadores

de 25 a 34 jugadores

Acompañantes que no suben a los
juegos: $1000 incluye menú.

Acompañantes que no suben a los
juegos: $800 incluye menú.

Acompañantes que no suben a los
juegos: $800 incluye menú.

$3700 (por invitado)
$3600 (por invitado)
$3300 (por invitado)

$3200 (por invitado)
$3100 (por invitado)
$2900 (por invitado)

→ forma de pago:
- 30% al contratar el combo;
- Saldo 1 día antes con la confirmación final de invitados.

• combo capuchino •

$3200 (por invitado)
$3100 (por invitado)
$2900 (por invitado)

CUMPLE
MODO SEGURO
Para nosotros, lo mas importante es que todos la
pasen genial. Por eso, antes de que comience la
diversión, cumplimos con estos protocolos de seguridad:
• Se equipa a todos los
jugadores con los elementos
de seguridad (arnés, casco,
mosquerón y guantes).
• Se les da una charla sobre
seguridad, funcionamiento del
parque, y uso de los juegos.
• Los guías acompañan, indican y observan a los in-

vitados en todo momento
asegurandose de que se encuentren cómodos y seguros.
• Todos los guías de Raki están formados y capacitados
para el manejo de grupos y
la asistencia de los mismos,
rescates en altura y primeros
auxilios, siendo la mayoría
profes de educación física.

» Charla de seguridad antes
de comenzar a jugar.

TENé EN CUENTA
ESTOS DATOS:
• Los cumples en raki se realizan de martes a viernes desde las 14 hs. y sábados, domingos y feriados por la mañana, desde las 10 hs;
• Los cumpleaños cuentan con una zona
exclusiva para el festejo, pudiendo haber otros
festejos de forma simultánea.
• Para poder disfrutar de las 3 atracciones les
rogamos a los invitados extrema puntualidad.
• A las 2:30 hs del inicio del cumpleaños, los
jugadores deberán devolver los equipos para
poder acceder al sector gastronómico.

condiciones
para subir
a los juegos
medir más de 1,2 mts
- Nivel 1 al 5 de arborismo
- Tirolesa
- Palestra
mayores de 15 años
- Nivel 6 de arborismo.
usar zapatillas
No se puede acceder a los juegos
con botines, alpargatas,
sandalias, crocs.
CABELLO ATADO
No se puede acceder a los juegos
con el cabello suelto.

•Está prohibido comer con el equipo puesto
(tampoco puede consumirse helado o snacks con
el equipo puesto).

Deben sacarse aros, pulseras,
colgantes, relojes o cualquier accesorio que pueda engancharse.

• El diseño de la tarjeta tiene una demora de dos
días desde señado el cumple.

No estar embarazada

• La torta debe ser provista por el cumpleañero.

No padecer
problemas cardíacos
peso máximo 110 kg

regalitos para
tus invitados
Agradecele a tus invitados con un regalo
de nuestro Raki Shop.
Mirá las opciones:

* Consultá para personalizar los productos.

» Pins metálicos

» Gorras y remeras

» Tazas de polímero

» Anotadores

Viví un cumple
diferente,
viví un cumple

MODO

CONTACTO

Ruta Nacional 51 km 3,8 (a mts del aeropuerto)
Boletería Raki Salta (387) 587-4155
@raki salta - www.raki.com.ar

