
Imagic es un centro de entretenimiento familiar donde podrás compartir 

momentos mágicos con tus seres queridos, ya sea celebrando un 

cumpleaños, disfrutando de un playdate, alguna actividad programada, 

o sencillamente ir a comer mientras los pequeños disfrutan del mejor 

entretenimiento. Entra a nuestra página en Facebook Imagic Costa Rica 

y entérate de nuestros eventos y actividades programadas.  

 

 

 

 

 

 

OPCIONES PARA CONTRATACIÓN DE FIESTA 
 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

  

  

piñata sin relleno 

5 bebidas de 2 litros

5 litros de agua 

hielo

invitación digital 

palomitas 

1 hora de 
entretenimiento

3 horas de 
exclusividad

3 colaboradores 

* incluye 150 
desechables 

piñata sin relleno

6 bebidas de 2 litros

6 litros de agua 

hielo 

invitación digital 

palomitas

1 hora de 
entretenimiento 

3 horas de 
exclusividad 

3 colaboradores 

* incluye 300 
desechables 

piñata sin relleno

10 bebidas de 2 litros

10 litros de agua

hielo

invitacion digital

palomitas

1 hora de 
entretenimiento

3 horas de 
exclusividad

4 colaboradores

* incluye 420 
desechables

PAQUETE 

PARA 20 

NIÑOS  

$ 535+IVA 

PAQUETE 

PARA 35 

NIÑOS  

$ 595+IVA 

PAQUETE 

PARA 50 

NIÑOS  

$ 650+IVA 

DESECHABLES  

• Los desechable incluidos son vasos, platos y cubiertos.  



 

 

 

 

 

 

 

  

Otras 
referencias 

para su fiesta 

Puede ordenar de nuestro  delicioso menú alguna de las  siguientes 
opciones:

- Hotdogs y papas tostadas

- Nuggets de Pollo y papas fritas

- Cheese Pizza (8 slices ). Sirve para niños y adultos.

- Piñata tridimensional

- Arco Completo entrada Imagic 

- Centros de Mesa Bombas 

- Media hora adicional de fiesta

- Hora de entretenimiento adicional

- Globos de Helio (sujeto a disponibilidad)

- Arco de globos para mesa del queque

- Bolsitas Piñata 

- Regalitos de Salida 

- Candela

Comida de 

nuestro 

delicioso 

menú 

También le 

ofrecemos  

No 

olvides 

traer  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

Para reservar o para 
mayor información 

LLAMAR AL 2519-9160

E-MAIL: ESCAZU@IMAGIC.CR

NÚMEROS DE CUENTA:

BAC SAN JOSÉ:

CUENTA: 918637034

CUENTA CLIENTE: 10200009186370344

A NOMBRE DE IMAGIC DE CENTROAMÉRICA S.A.

PERSONERÍA JURÍDICA: 3-101-671221

NOTA:  UNA VEZ REALIZADA LA TRANSFERENCIA POR FAVOR 
ENVIARNOS EL COMPROBANTE



 

 

 

 

 

 

Condiciones para la contratación de fiestas 
 

1 -Para poder reservar la fecha se debe pagar la mitad del paquete a escoger, caso 

contrario no se garantiza la disponibilidad de esta. 

2 - Una vez reservada una fecha el cambio de la misma deberá realizarse con no 

menos de tres semanas de anticipación y estará sujeta a disponibilidad de nuevas 

fechas. 

3 -En caso de cancelar con menos de 3 semanas de anticipación quedara a criterio 

de Imagic la penalidad a cobrar por el incumplimiento, la cual pudiera ascender al 

monto de la reserva. 

4 - Para cada fiesta ponemos a su disposición a dos colaboradoras, sin embargo, 

los niños deben ser supervisados por sus padres o representantes en todo 

momento. 

5 - Las fiestas tendrán una duración de 3 horas continuas. 

6 - No está permitido el ingreso de coffee maker o cualquier otra máquina de servir 

café. 

7 -No está permitido el ingreso de fuentes de chocolates o similares. 

8 - Por favor evitar el uso de confeti, serpentinas y bombetas en la fiesta y dentro 

de la piñata. 

9 - Con la realización del pago se entiende que el cliente acepta cada una de estas 

normas establecidas por Imagic. 

10 - Para mayor comodidad le sugerimos traer los objetos de la fiesta la semana 

previa al evento 

11 - Servicio de catering servicie aplican restricciones (consultar antes del evento) 

Nota: Ahora le ofrecemos a nuestros clientes tasa cero a 3 meses con Credomatic  

Esperamos su respuesta, muchas gracias por su atención.  


