
 

 

 

 

Cumpleaños infantiles: 

Celebrar el cumpleaños en Decake es divertidísimo para los niños, además de una merienda rica, podrán elegir entre diferentes talleres variados y 

divertidos. 

Si necesitáis invitaciones, en la tienda os las entregamos para que las podáis repartir a los invitados. 

La duración del cumpleaños es de 2 horas. 

 

La edad mínima es de 6 años con un mínimo de 8 y un máximo de 16 niños. 

Podéis elegir entre diferentes tipos de celebración, todos incluyen  taller de repostería y merienda con su música favorita con  luces de colores  

Al final del cumpleaños le cantamos el cumpleaños feliz y hacemos la entrega de los regalos por parte de los niños asistentes. 

Además os ofrecemos varios extras por si queréis hacer más completa la celebración. 

No disponemos de obrador exclusivo para alergias. Consulte posibles opciones. 

 

 

CUMPLEAÑOS DECAKE: 

Precios cumpleaños:  

EL Precio por niño/a de lunes a jueves de 17:30h-19:30h es de 15€  

 

 

El Precio por niño/a los Viernes por la tarde de 17:30h-19:30h y sábados por la mañana de 11:00h-13:00h es de 16,50€   

El precio por niño/a los sábados por la tarde de 17:30h-19:30h, domingos y festivos en horarios de 11:00h-13:00h o de 17:30h-19:30h es de 18€ 

 

Los sábados por la tarde y domingos, la tienda se abre exclusivamente para el cumpleaños, no hay venta ni personal de tienda para atender, solo 

monitores para atender el cumpleaños. 

 

Duración: 2h 

Merienda a escoger: 

Todas las meriendas incluyen: aperitivos (patatas fritas, y mix de cortezas, gusanitos, etc.) chucherías variadas (de alta calidad y marca española 

miguelañez o fini), 

Bebidas: agua mineral, bebidas de cola, naranja, y batido de chocolate. 

LAS MERIENDAS EN DECAKE CONTIENEN, GLUTEN, TRAZAS DE FRUTOS SECOS, HUEVO, LACTEOS, AZUCAR, COLORANTES. 

Se podrá elegir una de entre estos distintos tipos de merienda y también podéis añadir algunos extras para hacerlo más completo aún. 

1.- Sandwiches o medias noches  (2 sabores) Jamón york y queso, nocilla 

2.- Perritos con ketchup y /o mostaza, preparados en nuestra máquina de perritos de estilo retro. 

 



 
 

 

 

 

3.- Pizza prosciutto (jamón y queso) si lo desean añadimos champiñones. 

4.- Gofres con chocolate fundido y o/nata. 

5- Tortitas con chocolate, fresa, caramelo, nata montada, elaborados en nuestra crepera profesional. 

6- Crepes con chocolate, con nata montada (opcional), y /o de jamón york y queso. 

7- Croissants rellenos (2 sabores) jamón y queso, nocilla 

8- Empanada de atún, o de carne 

9- Leche de colores con bol de cereales  

10-ESPECIAL DECAKE 1, añadir 1 merienda de la lista por 2€ extra por niño. 

11-ESPECIAL DECAKE 2, añadir 2 meriendas de la lista por 4€ extra por niño 

 

EXTRAS: 
 

Tarta: Pueden encargarnos la tarta que puede ser de vainilla o de chocolate con crema de vainilla, chocolate o fresa 35€ 

 

 

Tarta del cliente: Los papás pueden traer su propia tarta, Decake cobra 1€ por servicio por niño ( siempre se paga por el total de los niños asistentes) 

 

 

Chocolate a la taza suave: 1€ /niño 

 

Yogur bebible: 1€ /niño 

natural, fresa o fresa y plátano 

 

Helado: 1€/ niño 

bolas de helado a escoger fresa, chocolate o vainilla  

 

Fondue de chocolate: 20€ (de 1-10 niños; extra de 1€ por cada niño más) 

Fondue de chocolate con leche, con nubes de azúcar en brochetas y frutas frescas (plátano / fresas)  

 

Fuente de chocolate: 30€ (de 1-10 niños; extra de 1€ por cada niño más) 

Fondue de chocolate con leche, con nubes de azúcar en brochetas y/o frutas frescas (plátano / fresas) 

Máquina de algodón de azúcar: 20€ (1-10 niños) más de 10 niños se añadirá 0,5€ por niño 

 

Máquina de Palomitas de maíz:  

15€ (1-10 niños) más de 10 niños se añadirá 0,5€ por niño 

Se preparan durante la merienda para que los niños se diviertan cogiendo sus propias palomitas en sus cajitas. 

Decoración especial HARRY POTTER: 50€ 

Incluye decoración de la sala temática de Harry Potter, globos, adornos. Mesa del taller, carteles de la merienda con temática Harry Potter.. 

El cumpleañero se llevará una carta de acceso a la escuela Harry Potter dirigida a su nombre, un globo con la edad que cumple, 1 banderín 

personalizado con su nombre con la temática de Harry Potter, y cartelitos de mesa indicando donde se sienta cada invitado con su nombre 

personalizado 

 



 

 

 

 

 

Regalos para poder entregar el cumpleañero a los invitados al marcharse como agradecimiento a acompañarle 

en su día especial:( Mínimo 1 por cada niño asistente) 

-Bolsita de chuches: 100gr 1,95€/ niño 

Bolsita de chuches con cartel personalizado: 2,20€ 

-Piruleta de merengue decorada: 1,95€/ niño 

Divertidas piruletas de merengue de colores y sprinkles. 

-Piruletas de chocolate:1,95€ 

Consultar modelos de piruleta, disponemos de moldes de muchos modelos. 

Precio exclusivamente para el cumpleaños, debe pedirse mínimo 1 por niño asistente. 

-Chocolatina con envoltorio personalizado:2,50€ 

Consultar diseño, muchos modelos. 

Precio exclusivamente para el cumpleaños, debe pedirse mínimo 1 por niño asistente. 

-Piruleta de chuches: 1,95€ envueltas en bolsita de celofán 

 

 

Adornos personalizados para decorar la fiesta:  

 

-Banderín con el nombre del niño y diseño a escoger por el cliente 12€ (se colgará en el cumple y luego se lo llevará) 

-Topper de tarta Personalizado: Con el nombre del niño y feliz cumple en su color favorito: 5,95€ 

 

-Pie de Globo de foil, con letra o número o formas a consultar (6,95€ por globo) si quiere una composición de globos pedir presupuesto 

  Añadir al globo nombre con vinilo (3€ extra) 

 

IMPORTANTE NORMAS DECAKE (ESPECIAL PROTOCOLO COVID): 

El acceso y la permanencia en la sala del cumpleaños es exclusiva para los cumpleañeros y sus invitados. 

Durante la celebración del cumpleaños para facilitar nuestro trabajo y para que los niños se concentren y estén más tranquilos pedimos a los papás 

del cumpleañero y de los niños invitados, dejar a los niños a nuestro cargo y les rogamos en días de tienda abierta en horario laborable de decake, no 

permanecer en la tienda durante la celebración del cumpleaños (ya que en decake tenemos límite de aforo y dedicamos el espacio a los clientes que 

vienen a comprar artículos, si se celebra en sábados tarde, domingos y festivos. la tienda permanece cerrada al público y durante la celebración solo 

se quedarán los niños y las monitoras hasta la hora de recogida de los niños. 

 

 



 
 

 

 

 

Antes de finalizar el cumpleaños, reservamos los últimos 15-20 minutos para la entrega de regalos, cantar el cumpleaños feliz y hacer fotos, para ello 

podrán acceder dos personas adultas al cumpleaños y acompañarles en este tiempo, ya sean los padres, abuelos..) el resto de los papás podrán 

recogerles a su finalización, esperando en la puerta de fuera de la tienda donde serán entregados los niños a los padres uno a uno para su seguridad y 

así evitar que salgan solos y evitar concentración de personas en el interior, por seguridad de todos. 

El día del cumpleaños se abonará íntegramente el importe de los niños confirmados, excepto si se avisa con 24-48h de antelación a la celebración la 

ausencia de algún niño por enfermedad o cualquier otra causa, los niños que se ausenten sin aviso previo debe abonarse su plaza, tengan en cuenta 

que se prepara un taller con material y se elabora una merienda y el número de monitores se calcula en función de los niños confirmados. Disculpen 

las molestias. 

Los cumpleaños se señalizan con 50€, el resto se paga el día del curso al comienzo del mismo 

Opciones de talleres a escoger uno 

 

Cocina y repostería: 

1-CUMPLEAÑOS CUPCAKES 

Es un taller donde se les enseñará a decorar con fondant, utilizar herramientas y cortadores, hacer figuras y modelar, pintar, etc.  

El trabajo realizado se lo llevará cada niño/a en una cajita. 

 

2-CUMPLEAÑOS GALLETAS 

 

Decoración galletas se les enseñará a decorar con fondant, utilizar herramientas y cortadores, hacer figuras y modelar, pintar, etc.  

El trabajo realizado se lo llevará cada niño/a en una bolsita de celofán. 

 

 

3-CUMPLEAÑOS  CAKEPOPS (a partir 9 años cumplidos) 

 

El taller de cakepops, donde se les enseñará a elaborar la masa, formar los cakepops, bañarlos en chocolate y decorarlos con sprinkles 

al finalizar se llevarán el trabajo realizado. 

 

4-CUMPLEAÑOS PIRULETAS DE FLORES DE GOMINOLAS (a partir de 9 años cumplidos) 

El taller de piruletas de gominolas con forma de flores, donde  los niños aprenderán a montarlas y se llevarán a casa el trabajo realizado, se pueden 

realizar flores con nubes de algodón de colores u otros modelos con chuches como besitos o moras.  

 

 

LOS TALLERES DE REPOSTERÍA EN DECAKE CONTIENEN, GLUTEN, TRAZAS DE FRUTOS SECOS, HUEVO, LACTEOS, AZUCAR, 

COLORANTES. 

 

 

 

 

 


