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¡Ven a celebrar tu Cumpleaños       

a la Eco Reserva Ojén! 

Situación:  Ojén 
Interés: Paisajístico, flora, fauna, etnográfico 
Recorrido: Lineal 
Dificultad: Baja 
Participantes: Para todas las edades.  
Época recomendada: Todo el año. 
Duración: 4 horas.  (horario  a concertar)  
Precio:  Niños o Adultos IVA incluido 
- 15 € niño / 20€ adulto : a diario. 
- 20€ niño / 20€ adulto : Fin de Semana. 

 

Descripción:  Una Fiesta llena de diversión para todos sus exploradores. Un animado safari acompañado 
por un cervatillo. Descubrir los habitantes que viven en el bosque a través de una serie de juegos y actividades 
sensoriales. Un recorrido por la Reserva Ecológica de Ojén es una gran aventura.  Explora nuestro mágico 
sendero de hadas y observa con cercanía de la fauna salvaje. Una parada en nuestro campo base con 
decoración Fiesta de Cumpleaños, Guirnaldas banderolas y material de juegos. Recargarnos con unos 
refrescos, pic-nic y apagar las velas de la tarta. Romperemos la Piñata y entregaremos los regalos. 
Pasearemos por el pueblo de las Hadas. ¡Súper! 

              

 
Incluye: 
• Expertos Guías de la Naturaleza autorizados. 
• Vehículos 4x4. 
• Invitación y Regalo sorpresa para el cumpleañero. 
• Tarjetas Invitaciones personalizadas. 
• Seguro de Responsabilidad Civil  
• Seguro de Accidentes. 

 
 
 
 
No incluye tarta, bocadillos, vasos y platos. 
 
Material Recomendado:  
- Cámara, zapatos y ropa cómoda de campo.  
- No se permite mascotas. 

Información previa necesaria:  
Datos del cliente para seguro: 

Nombre,  Apellidos. DNI o pasaporte 
e-mail para próximas News letters 

 

http://www.ecoreservaojen.com/
mailto:info@ecoreservaojen.com
http://www.ecoreservaojen.com/
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¡Regala un cumpleaños salvaje!   

Pensado para darle a su hijo un cumpleaños divertido y para mantener su día libre de estrés, nuestras fiestas 
se llevan a cabo en la Reserva Ecológica de Ojén, un Refugio de fauna salvaje a 15 minutos de Marbella 

Detalles 

Cada fiesta tiene una duración de tres horas durante las cuales mantenemos a los niños ocupados y felices 
con dos horas y media de juegos temáticos y 
actividades, con un intermedio de media hora para una 
merienda proporcionado por usted. También 
proporcionamos tarjetas invitaciones al niño 
cumpleañero para que pueda repartirlas a sus amigos. 

Un regalo especial para el niño de cumpleaños 

Un contacto cercano con fauna en vivo. Fotocall 

Todos los niños y adultos tienen durante la fiesta 
gorros y sombreros de disfraz. Una parada en nuestro 
campo base para recargarnos con unos refrescos y 
apagar las velas de la tarta. Romperemos la Piñata y 
entregaremos los regalos. 

Podemos proporcionar platos de postre, servilletas y 
tenedores para los invitados con coste extra. 

Instalaciones 

Nuestras instalaciones incluyen el campamento base, un gran escenario natural con guirnaldas y piñatas con 
mesa decorada para fiesta infantil de cumpleaños. Se instalarán tronquitos como asientos.  

Tamaño fiesta 

Podemos proporcionar desplazamiento si lo necesita para un máximo de 24 participantes (coste extra). Lo 
ideal que haya una proporción de 1 adulto acompañante a 6 niños. Se animara a los adultos acompañantes a 
participar en las actividades. Sugerimos limitar los adultos y concentrar la Fiesta en niños como sea posible. 

Disponibilidad y precios 

Nuestras fiestas de cumpleaños están disponibles con reserva previa confirmada  los fines de semana y 
durante las vacaciones escolares de 10:30 a 13:30 o 16:30-
19:30. Consulte ajunte de hora a la estación del año. 

Precio: 20€ Fin de Semana o Festivo. 15 € Diario. Por 
persona (niño o adulto) con un depósito no reembolsable de  
50 €. El saldo restante se puede pagar en persona el día de la 
fiesta. Se aplica un cargo mínimo de 150 € para las fiestas 
con menos de 10 niños que asistan.  

Recomendaciones: 

• Los niños deben venir con ropa de campo para estar al aire 
libre dependiendo de la estación y calzado adecuado.  

• Usted es responsable de cuidar y supervisar a los niños en 
todo momento.  

• Debe tener no menos de un supervisor adulto para seis 
niños.  

• El número máximo es de 24  asistentes a una fiesta.  

• Debe traer la tarta o bocadillos, bebidas, vasos y platos de la 
fiesta. 

• Grupo de edad recomendado: mayor de 4 años. 

• No se permite mascotas.                

Mira el video  https://www.youtube.com/watch?v=cLMASLCpJDE 

https://www.youtube.com/watch?v=cLMASLCpJDE

