HAGA el CUMPLEAÑOS de su NINÕ OCCASION MEMORABLE en...

FIESTAS de CUMPLEAÑOS

Septiembre ‘17- Junio ‘18

HOT SKATES

Para la diversion, organizaciõn y la conveniencia, usted no purde temer menus de 10 ninõs en Hot Skates.
Nuestro planeamiento es así que completo, usted tendrá que solamente traer a las huéspedes del
cumpleaños...la torta y los sopresa! Algunas sesiones tienen restricciones de la edad!
4:30pm - 6:30pm
DESPUTES de ESCUELA PrecioVIERNES
de Paquete - $20.00 por Ninõ
Minimo de 10 ninõs
PARTIDO de la TARDE

FIN de SEMANA - PARTY de la TARDE
Disponible: SABADO / DOMINGO 12:30pm - 2:30pm
3pm - 5:30pm
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PARTY de la NOCHE de VIERNES
Estrictamente para Partidos Edades 11 - 14 Cumpleaños
Disponible: Viernes en la Noche

7pm - 9:30pm

Precio de Paquete - $20.00 por Ninõ - Minimo de 10 Ninõs
Estrictamente para Edades de 10 a 14 Anõs
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Cada Partido Incluye:
. Admission
. Todas los untensils del Party - Tenedor, Cuchillos,
. Patines
Placas de Papel, Servilletas y velas para la torta.
. Opcion de una rebanada de la Pizza o del Perro
. Usted debe traer la Torta (Tenemos un
Caliente
. Invitaciones del Fiesta
Congelelador para una torta con heldo)
. Una Camarera para Servir el Alimento (Propinas Aceptaron)
*Patinas de Ninõs del Tamano 10 por el Adulto 14

Los adultos deben pagar patinar. (Los padres viernes en la noche no pueden
patina). Deben pagar para patinar y alquilar patines. Children que está
celebrando su quido cumpleanos debe tener su fiesta sábado por la mañana.
Hot Skates no proporcionan la torta. Usted debe traer la torta. No se permite
ningun alimento, fruta o bebida en el edificio. No se puede traer adentro con la
excepción de la galletas y de la dónut. No proporcionamos el equipo protector
para los patinadores. Nosotros recomendamos el equipo protector.

Las Personas de la Oficina no Hablan espanol
Informatcion en INGLÉS...WWW.HOTSKATES.COM

14 Merrick Road, Lynbrook

Liamada ahora para reservar un partido!
Call Now For Reservations.

(516)593-1424

