
COMUNIONES 2022
DOSSIER



La mejor manera de pasar la comunión es...
¡Divirtiéndose!
Y en Multiaventura Elche lo tenemos muy claro.

Vive tu comunión en un espacio único, ubicados en un entorno natural al aire libre 
incomparable: un huerto de palmeras declarado Patrimonio de la Humanidad.

Disponemos de una gran CARPA de 225m  en el jardín, rodeada de un bonito paisaje y 
con capacidad de hasta más de 100 personas, donde se podrá disfrutar del convite.

También, tenemos salones interiores por si se requiere un evento más íntimo.

CELEBRA TU COMUNIÓN
EN UN ENCLAVE
ÚNICO

2

INSTALACIONES

La comunión debe ser una celebración para que los niños/as sean los verdaderos 
protagonitas y sean los que más disfruten del día.

Por ello, después de la comida, un/a monitor/a organizará a los niños/as para realizar 
diferentes actividades multiaventura.

Durante el tiempo de las actividades, los niños/as estarán siempre acompañados y 
supervisados por el monitor/a.

ACTIVIDADES MULTIAVENTURA DIRIGIDAS



CARPA
A partir de 70 invitados/as: 7,20€ persona

Menos de 70 invitados/as: 500€ alquiler de carpa

Si los niños/as hacen actividades, no pagarían alquiler de carpa.

ACTIVIDADES

PACK MULTIAVENTURA NIÑOS/AS

19€ extra por niño/a: 4h de actividades multiaventura
16€ extra por niño/a: 3h de actividades multiaventura
30€/h por monitor extra (sin actividades)

PRECIO CARPA Y ACTIVIDADES
(Los precios mostrados son con iva incluido)

A tener en cuenta...

· Se abonará el 35 % del importe total del evento para confirmar 
la reserva y firma del contrato.

· La totalidad del importe deberá abonarse el día de antes del 
evento.

· Restaurante - Catering de DALUA (precios adjuntos por separa-
do). Posibilidad de hacer con otro catering si lo desean los clien-
tes.

· El catering debe hacerse cargo tanto del montaje como el des-
montaje y la limpieza.



· Un monitor por evento.

· Durante el tiempo de actividades, los niños/as estarán siempre 
acompañados y supervisados por el/la monitor/a.

· Las actividades se realizarán todos en grupo; el grupo siempre 
se adapatará a los requisitos que cumpla el anfitrión (edad y 
altura)

· Los niños/as de hasta 5 años, serán tutelados por los padres o 
tutores y dispondrán del castillo hinchable y pista deportiva.

· El pack se abonará antes del comienzo del evento.

· Las actividades comenzarán después de la comida de los 
niños/as.

· Será obligatorio uso de calzado cerrado para la realización de 
las actividades.

· Recomendable uso de guantes y ropa cómoda.

· Las condiciones de uso de las actividades serán las publicadas 
por la empresa.

· La propiedad se reserva el derecho a efectuar las modificacio-
nes que crea necesarias por motivos de seguridad, sin alterar 
sustancialmente el evento proporcionando la misma calidad de 
servicio.

CONDICIONES



IMÁGENES













Av. de Travalón, 31, 03203 Elche (Alicante)
965 995 012 · info@multiaventuraelche.com

www.multiaventuraelche.com

Para más información,
contáctanos llamando al 965 995 012


