
 
 

Términos y condiciones – Convenio Multiparque 

 

Este convenio consta de beneficios de descuento sobre dos servicios de Multiparque que 

son los siguientes, junto con el correspondiente descuento sobre la adquisición de cada 

uno:   

 Vacaciones recreativas – 8 % de descuento. 

 Fiestas de cumpleaños – 5 % de descuento. 

 

Vacaciones Recreativas: 

Son actividades creativas y formativas a través de sesiones virtuales, en donde podrán 

desatar su imaginación, aprender, hacer amigos y realizar actividades de esparcimiento. 

 

Fechas de disponibilidad: 

 Semana del 6 al 10 de julio.  

 Semana del 13 al 17 de julio. 

 

Duración:  

 Sesiones diarias de 4 horas. 

 Los niños de 6 a 8 años tendrán sus actividades de 8 am a 12 m y los niños de 9 a 

12 años, tendrán su jornada de 2 pm a 6 pm. 

 Cada jornada estará compuesta de 4 sesiones de 45 minutos de duración cada una 

y un descanso intermedio de 30 minutos de duración. 

 

Costos de inscripción: 

 Semana persona natural $ 285.000 (No incluye descuento) 

 

Recomendaciones para hacer efectivo el descuento: 

• Se debe informar la dirección a través de la cual desea recibir el kit semanal. 

• Para la realización de las vacaciones recreativas semanales se requiere de un cupo 

mínimo de 25 niños. 

• Para aplazamientos, se realizarán conforme disponibilidad de agenda. 

 



 
 

Fiestas de Cumpleaños: 

¿Qué incluye? 

• Invitación virtual  

• Kit para el cumpleañero  

• Kit para los invitados  

• 2 horas de recreación dirigida  

• Salón virtual privado  

• Domicilio del kit al cumpleañero y a la de tus invitados.  

• Sorpresa: TARJETA MULTIPASS. 

Costos de inscripción: 

$ 62.000 por participante, con un número de invitados de 5 a 20 participantes. (No incluye 

descuento) 

 

Recomendaciones para hacer efectivo el descuento: 

 La relación de invitados debe ser entregada por lo menos con 5 días de antelación 

al evento: nombre de la niña o niño, dirección y número del celular con whatsapp. 

 La tarifa del domicilio incluida en el kit aplica sólo para Bogotá. Para otras ciudades 

o poblaciones tienen un costo adicional. 

 El kit se dejará en la portería en caso de que por algún motivo no se encuentren los 

destinatarios. 

 Multiparque Creativo SAS utilizará la plataforma ZOOM, los invitados y el anfitrión 

deben conectarse según las instrucciones enviadas por el/la recreacionista. Este 

vínculo se entregará el mismo día de la reunión. 

 

Cancelaciones y aplazamientos: 

 Si por alguna situación se cancela este evento, se tendrá una penalidad del 30% 

siempre y cuando no se haya hecho el alistamiento y la entrega de los kits a alguno 

de los invitados o al cumpleañero. 

 

Si ya se realizó el alistamiento del kit o la entrega, se cobrará la totalidad de los kits 

entregados o alistados correspondiente al valor de cada invitado. 

 

 


