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CONDICIONES PARQUE EUCA
Para poder participar en los juegos Euca es necesario que los participantes cumplan esta regla:

Altura mínima 1.25 metros.
Nota: Solo pagan los que suben a los juegos, los papás pueden jugar también con los 
chicos y pagan el precio de adultos abonando el ticket en boletería. 

PRECIO: BASE 21 CHICOS 
IMPORTANTE: Siempre se cobra esta cantidad fija aunque la cantidad de invitados 
sea menor, un cumpleañero sin cargo cada 20 invitados.

INCLUYE EL SIGUIENTE MENÚ:

Snacks 
Superpancho o Hamburguesa (1 por chico) o dos Montaditos (mini sandwich 
individual) de jamón y queso o dos pizzetas. Gaseosas línea Pepsi/Coca Cola. Agua
mineral libre para hidratación. Menúes para adultos, consultar. 
Acceso a la Palestra, Supertirolesa y Verti-Go!: (CONSULTAR YA QUE SE ABONA 
POR SEPARADO) 

REGLAS
La actividad de juego se realiza antes o después del festejo con la torta.
No se puede ingresar al predio con comidas o bebidas. El acceso al bar Euca esta 
reservado a los consumidores 
El evento tiene una duración de 3 horas máximo incluído el tiempo destinado al festejo con la 
comida y/o torta (por ello, sugerimos puntualidad en el inicio del evento). 

El festejo con la torta debe ser antes o después de comenzar los juegos en el Parque, ya que 
una vez retirado el equipamiento de seguridad que viste cada chico, éste no podrá volver a 
jugar. Los festejos de cumpleaños no son exclusivos. Es decir, en el mismo momento del 
festejo, puede haber otros cumpleaños festejándose al mismo momento, cómo puede existir la 
presencia de jugadores particulares. 

Al sacarse el equipo de seguridad, los visitantes deciden de NO volver a subir a la plataforma 
inicial. No se puede acceder a la terraza del Bar, ni salir del predio con el equipamiento de 
seguridad puesto

Los participantes tendrán que venir con zapatillas exclusivamente. No se puede subir con 
Crocs, ojotas, o botines de rugby o fútbol.
En caso de un evento con adultos que consumen alcohol en el bar, las actividades en altura 
deberán realizarse antes de dicha ingesta.

El Parque Aéreo Euca Tigre no dispone de zona de picnic.

Para tener en cuenta: si el evento contratado no se lleva a cabo en la fecha convenida, 
se lo reprograma y/o se lo cancela sin una justificación valedera, por responsabilidad del 
contratante, éste perderá el dinero consignado.



PARA LOS PAPAS, HORARIOS!
LOS FINES DE SEMANA Y FERIADOS HAY CUPOS LIMITADOS
De miércoles a viernes: CONSULTAR
IMPORTANTE: Se agradece se respeten los tiempos estipulados tanto para 
juegos como para que los chicos coman. 

COMO PAGAR
La seña para la reserva (50%) puede pagarse en efectivo y/o tarjeta (VISA y American 
Express) en el Parque (concertar un horario para hacerla efectiva). En caso de no poder 
acercarse al parque, la seña se puede pagar por transferencia a: Banco Santander 
Río / Cuenta Corriente en Pesos Nro. 475-013293/8 - CBU 
0720475720000001329386 / CUIT: 30-71255846-2. A nombre de Vertechpro SA.

IMPORTANTE:
NO INCLUIR SERPENTINAS, PAPEL PICADO, ESPUMA O ALGÚN TIPO DE 
COTILLON QUE GENERE RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO PARA CUIDAR 
ECOSISTEMA Y LIMPIEZA DEL PARQUE 
El Parque NO cuenta con animadores que acompañen a los grupos fuera del 
sector de Juegos de Euca. Se sugiere la PRESENCIA de UN ADULTO CADA 10 
NIÑOS PARA ACOMPAÑARLOS Y MANTENER UN COMPORTAMIENTO 
RESPETUOSO HACIA LOS DEMÁS.
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