
 
COOKITECA PARTY 2022 

Fiestas infantiles para niños de 6 a 14 años ¡En Cookiteca o donde tú quieras! 
Animaciones en comuniones, bautizos o eventos 

 

 
 

¿Qué Party te gustaría hacer? 
 
 
Opciones PARTY 

Dulce Salado 
Taller de cupcakes Taller de pizzas 
Taller de cupcakes sin gluten Taller de pizzas sin gluten  
Taller de galletas decoradas Taller de Cocina Mejicana (+4€ x niño) 
Taller de donuts NEW Taller de Sushi (+4€ x niño) 
Taller de hojaldre NEW Taller de pasta fresca (+4€ x niño) NEW 

 
Pack Party 
(Precio fijo  x 10 niños) 
 

                          -Decoración aula 
      295€           -Pica pica al llegar: snacks y zumos 
                          -Delantales de plástico 
                         -Gorro de cocinero para el cumpleañero                          
                         -Lo que elaboren se lo llevan  a casa  

Duración  1h 45 min 

 
¿Qué más necesitas? 

Extras Coste  
Niño adicional a los 10 niños del Pack Party 20€/niño 
Pastel de cumpleaños para 10 niños  
Bizcocho que decoran ellos con nata o chocolate, Lacasitos y velas 

25€  

Mini bocadillos 5€/ niño 
Delantal rojo Cookiteca (recomendado!) 2€/ud 
Regalos para los niños Desde 2€/regalo 
Suplemento si se quedan a comer (30 min más) 5€/ niño 
Copa de cava para los padres para tomar con el pastel 4€/pax 
Canguro adicional (niños <6 años) 35€ 
Suplemento Party en domingo 50€  
Suplemento Party Poble Espanyol (mínimo 25 niños) 4€/niño 
¡Vamos a tu casa! (BCN)* (transporte y desplazamiento) 50€ 

*Consultar precio fuera de Barcelona 
 

Otras condiciones 
- Se deberá abonar una paga y señal de 150€ previa a la fiesta. 
- Es necesario reservar con antelación y concretar el número de niños 48h antes 
- Mientras dura el taller los padres no podrán entrar en la cocina. Sólo cuando soplen las velas del pastel 
-Consultar opciones para niños de 4-5 años 
- Se ruega máxima puntualidad en la llegada y recogida de los niños 
 

¡Si quieres que tus niños disfruten de una fiesta original, contacta con nosotros! 
www.cookiteca.com             info@cookiteca.com             93 205.93.73 


