
Ofertas Cumpleaños  

Reglas del Coquí Forest Café: 

 Debe coordinar primeramente con la administración del Parque de las Ciencias y 

reservar según lo establecido. 

 Debe leer y estar de acuerdo con las reglas y ofertas establecidas por el Parque de las 

Ciencias para cumpleaños antes de hacer reservación con Coquí Forest Café.  

 Su reservación de alimentos debe efectuarse con 5 días de anticipación.  

  Cancelaciones deben hacerse con 3 días antes de la fecha de la actividad.  

 Se requiere 50% de depósito del total de la orden para reservar. El balance pendiente 

debe saldarse lo más tardar 2 días antes de la actividad.  

 Si el día del cumpleaños desea añadir alimentos a su orden deberá dejar 

autorización firmada con tarjeta de crédito y se facturará al finalizar la actividad.  

 Podrá efectuar su pago en efectivo, depositando en nuestra cuenta Bancaria, ATH, Visa, 

Mastercard o cheques corporativos. (NO aceptamos cheques personales) 

 No se reembolsara dinero luego de la fecha establecida para cancelación.  

 No se permite la entrada de comida, bebidas ni ningún comestible y/u otros artículos 

establecidos por la reglas del Parque de las Ciencias.   

 Para hacer cambios (ajustar la orden) se requiere 1 día de anticipación. No se aceptaran 

cambios el mismos día por tratarse de órdenes para eventos especiales solo para añadir. 

De añadir alimentos el mismo día debe tomar en consideración que la entrega puede 

tardar hasta 30 min a partir del momento en que se ordene.   

 Haremos entrega de la orden a la persona contacto, dicha persona se hará cargo de la 

distribución de los alimentos. 

 Los alimentos deben ingerirse en las área asignadas por el Parque de Las Ciencias. 

 Alimentos que no estén en esta oferta debe comprarlos directamente en nuestro 

concesionario al precio regular.  

 Se asignara una persona a cargo de la actividades lo cual con lleva un cargo de $10.00 

 Horario de Oficina: Lunes y Martes 8:00 am a 3:00 pm / Miércoles a Viernes 8:00 am a 4:00 pm 

 Contactos: (939)238-5414 / (787)238-8870 / (787)428-8070  Correo: 

excursionesparque@yahoo.com  

 

Yo_________________________ entiendo y acepto los términos y condiciones 

establecidos en este documento.  
 

__________________________                                                          _________________________ 

                  Firma                          Fecha 

mailto:excursionesparque@yahoo.com


 

 
 

Cumpleaños de: ____________________________ Gazebo: ____________________________ 

Contacto: ____________________________     Cantidad Personas: ________________ 

Teléfonos: _______________ /___________     Fecha Cumpleaños: ________________ 

Email: _______________________________    Hora Cumpleaños: __________________ 

                                                                        

Menu QTY PRECIO PRECIO IVU TOTAL 

Sandwichitos de Mezcla (50 piezas)  $20.00 $22.30  
 

Mini Frituras (Empanadillas pizza-carne-guava, y sorullitos)  (50 
piezas) 

 $24.00 $26.76  
 

Tenders de Pechuga empanados (50 piezas)  $50.00 $55.75  
 

Sorullitos de Maíz (50 Piezas)  $19.00 $21.19  
 

Mozarella Sticks (50 Piezas)  $34.00 $37.91  
 

Mini Cordon Blue (50 piezas)  $30.00 $33.45  

Mini Quesitos (50 piezas)  $23.00 $25.65  

Pizza de Queso (8 Pedazos)  $17.00 $18.96  
 

Pizza de Pepperoni (8 pedazos)  $19.00 $21.19  
 

Bebidas QTY PRECIO PRECIO IVU TOTAL 
 
 

           Jarra de Agua filtrada  $3.50 $3.50  

           Jarra de Coca Cola  $5.50 $6.14  
 

Jarra de Sprite  $5.50 $6.14  

Jarra de HI-C 
 

 $5.50 $6.14  
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