
Celebra tu DinoCumpleaños  

junto a tus amigos en

Parque Araucano, Las Condes



Es un proyecto que propone un recorrido a través de la  

evolución de la vida en el planeta.

A partir de visitas guiadas podrán interactuar con animales  

vivos, meteoritos, fósiles, esqueletos, replicas y huevos reales  

de dinosaurios.

Contamos con diferentes estaciones como el BigBang, la vida  

en la tierra, la era de los dinosaurios, los primeros animales  

de la tierra, el hombre en el planeta y una zona interactiva.

BigBang Park se encuentra en Avenida Presidente Riesco  

5330, Las Condes (Parque Araucano)



BigBang Park cuenta con un salón de eventos de  
150 m2 decorado y con amplios espacios para  
comer, realizar actividades y un sector para  
padres.

Los invitados participarán junto al festejado de un  
cumpleaños temático, donde los dinosaurios, los  
animales y las diferentes actividades que tenemos  
preparadas, harán de la celebración una  
experiencia inolvidable.

La celebración cuenta con un guía-monitor y una  
anfitriona durante todo el servicio de cumpleaños  
desarrollando actividades según la edad de los  
invitados.

El salón de cumpleaños será de uso exclusivo del  
festejado y sus invitados por 2 horas.



Opción 1

Cumpleaños Chilesaurus

Valor por niño: $14.900

Incluye:

- Invitaciones digitales
- Salón de cumpleaños decorado

- Visita guiada por Bigbang Park

- Salón decorado

- Sticker de identificación
- Pulsera BigBang
- Torta de cuchuflí con velas

- Jugo

- Barras de Cereal

Opción 2

Cumpleaños T-Rex

Valor por niño: $17.900

Incluye:

- Invitaciones digitales
- Salón de cumpleaños decorado

- Visita guiada por Bigbang Park

- Salón decorado

- Sticker de identificación
- Pulsera BigBang
- Torta de cuchuflí con velas

- Jugo

- Barras de Cereal

- Marshmallows 

- Triángulo miga jamón queso



Opción 1

Cumpleaños Chilesaurus

Valor por niño: $12..900(Comida por cuenta de ustedes)

Incluye:

- Invitaciones digitales
- Salón de cumpleaños decorado

- Visita guiada por Bigbang Park

- Salón decorado

- Sticker de identificación
- Pulsera BigBang
- Salón exclusivo por 2 horas
- Monitora con juegos y 

dinamicas



• Solicita una cotización a mzavala@mejoraseducativas.com

• Reserva el día y hora según nuestra disponibilidad cancelando el 50%

• Cualquier cambio en cantidad de niños y adicionales deberá ser  

informada vía mail con 3 días hábiles de anticipación.

• Los pagos se deben hacer vía transferencia electrónica o depósito.

• Mínimo 20 niños para poder reservar.

mailto:mzavala@programasinteractivos.cl


Para más información contactarse con:

Marisol Zavala O.
+56 9 78096384

mzavala@mejoraseducativas.cl


