ENGLISH

ESPAÑOL

a
C e lebra tu Fiest
s
de Cumpleano d e l
lla
e
r
t
s
E
a
n
u
o
m
o
c
¡Haga de este cumpleaños el MEJOR de todos!

PAQUETE DELUXE para
Fiesta en la Piscina $185 más impuesto
Después de comer, y celebrar; disfrute salpicándose con
el agua y deslizándose en la Piscina del Centro Acuático
de Recreación donde hay un tobogán de agua y un río de
corriente lenta.
El Paquete de Lujo incluye:
 Comida y admisión para 12 personas: 10 niños/2 adultos;
agregué $14.50* por cada niño adicional; y agregué sólo
$5* por cada adulto adicional supervisando la fiesta
(*más impuestos).
 Un especialista en fiestas dedicado a ayudarle preparar
sus arreglos.
 Una camiseta de “Party Like a Kroc Star” para el
cumpleañero.
 1 hora en su Salón de Fiestas; y después tendrá acceso
a la Piscina.
 Platos, vasos, servilletas, cubiertos y mantel para la
fiesta.
 Tiene la opción de 12 hot dogs con papas ó 12 pizzas
tamaño personal (los cambios en el menú están
disponibles si usted los solicita)... además 3 jarras de
refresco o de agua para beber.
 Invitaciones para la Fiesta que podrá personalizar o
imprimir en el internet.

BIRTHDAY

Make this birthday the BEST one ever!

Deluxe Pool Party Package
$185 + tax

After eating, and celebrating; enjoy splashing and sliding
in the Aquatics Center Recreation Pool with a 75-foot water
slide and lazy river.
DELUXE PACKAGE INCLUDES:
 Food and admission for 12 individuals: 10 children/2
adults; add $14.50* for each additional child; add just
$5* each for additional supervising adults (*plus tax ).
 One dedicated party specialist to assist with set-up.
 One “Party Like a Kroc Star” t-shirt.
 1 hour in your Party Room; then access to the Recreation
Pool.
 Party plates, cups, napkins, utensils and table cover.
 Choice of 12 hot dogs with chips or 12 personal pizzas
(upgrades are available on request)... plus 3 pitchers of
soda or water to quench your thirst.
 Party invitations you can personalize and print online.

Need just the Party Room and a few basics? Look
inside for our BASIC Party Package $125 + tax

¿Necesita únicamente el Salón de Fiestas
y algunas cosas básicas?. Busque en
el interior del folleto nuestro Paquete
Básico para Fiesta. $125 más impuestos

Please note, we must have
5 business days notice to
schedule a Birthday Party & all
space is dependent upon availability.

Facil de Encontrar - Cerca de la autopista
75 y unas cuadras sur de las calles 27th & Q

Easy to Find - Just off Hwy 75 and a
few blocks south of 27th & Q Streets.

2825 Y Street • Omaha, NE 68107
www.OmahaKroc.org

2825 Y Street • Omaha, NE 68107
www.OmahaKroc.org

ENGLISH

ESPAÑOL

PAQUETE BÁSICO para
Fiesta en la Alberca $125 más impuesto
¿Necesita únicamente el Salón de Fiestas y algunas cosas
básicas? ¡Nuestro Paquete Básico es la opción más simple!
El Paquete Básico incluye:
 Admisión para 12 personas: 10 niños/2 adultos; agregue
$10* por cada invitado adicional (*más impuestos).
Todos los invitados deberán estar juntos al momento de
registrarse en la recepción.
 1 hora en su Salón de Fiestas; y después tendrá acceso
a la Piscina.
 Utensilios para la fiesta para 12 personas: platos para
pastel, servilletas y cubiertos.
 Invitaciones para la Fiesta que podrá personalizar o
imprimir en el internet.

BAsIC Pool Party Package
$125 + tax

Need just the Party Room and a few basics? Our basic
package is simply the perfect choice!
BASIC PACKAGE INCLUDES:
 Admission for 12 individuals: 10 children/2 adults; add
$10* for each additional guest (*plus tax). Entire party
must be together at check-in.
 1 hour in your Party Room; then access to the Recreation
Pool.
 Basic party supplies for 12: cake plates, napkins and
utensils.
 Party invitations you can personalize and print online.

Información adicional para planear su fiesta
 Tenga en cuenta, que debe avisarnos con
días hábiles de anticipación para programar
una Fiesta de Cumpleaños, y todos los
espacios dependen de la disponibilidad
que tengamos.
  Se requiere de un depósito no
reembolsable de $75 para reservar su
fiesta y se aplicará a su factura final.

additional planning info

  Las fiestas que sobrepasen el tiempo asignado en el
salón de fiestas, tendrán un cargo adicional de $25.

 Please note, we must have 5 business days notice to schedule
a Birthday Party; all space is dependent upon availability.

  Los grupos de los PAQUETES DE LUJO podrán hacer
cambios en nuestras opciones de comida estándar (hot
dogs o pizza) ¡y pedir chicken bites (croquetas o nuggets
de pollo)! A los grupos con un apetito saludable también
los invitamos a ordenar nuestros alimentos adicionales.
Por favor, pregunte acerca de nuestros precios.

 A $75 non-refundable deposit is required to reserve a party
and will be applied toward your final bill.
 For parties that exceed allotted time in the party room,
an additional $25 fee will be incurred.
 On DELUXE PACKAGES, groups may upgrade from our
standard food options (hot dogs or pizza) to chicken bites!
Groups with a healthy appetite are also welcome to order
additional food items. Please inquire about pricing.

¡Traiga su pastel y cómaselo también!
Padres de familia, siéntanse bienvenidos para traer ese pastel
especial y el helado favorito de su invitado de honor. ¿No tienen
tiempo para hornear un pastel?… No se preocupen. Nosotros
podemos ordenar uno por ustedes. Por favor, pregunte acerca de
nuestros precios.

have your cake and eat it, too!
Parents, feel free to bring in that special cake and your guest
of honor’s favorite ice cream. No time to bake a cake?… Not to
worry. We can order one for you. Please inquire about pricing.

Lo sentimos, pero no se permite ingresar con comida o bebidas
de afuera de nuestras instalaciones y todos los alimentos deben
permanecer en el salón de fiestas.

Sorry, no other outside food or beverages are allowed in the
facility and all food must remain in the party room.

Ofertas especiales

SPECIAL DEALS Discounts may not be combined

Los descuentos pueden no ser combinables

 Kroc Center Members receive 10% OFF Base Party package

 Miembros del Kroc Center reciben un 10% DE DESCUENTO
en el Paquete Básico para Fiesta.

 Early birds who book more than 2 full weeks prior to
their requested date receive $10 OFF

 Los “madrugadores” que hagan su reservación con más de
2 semanas completas antes de la fecha solicitada reciben
$10 DE DESCUENTO.

TO RESERVE YOUR Party

para Reservar Su Fiesta Hoy

Contact Debbie Miles, Kroc Center Food Services Coordinator

Phone: 402-905-3534
Email: debbie_miles@usc.salvationarmy.org

Contacte a Debbie Miles, Kroc Center Food Services Coordinator

402-905-3534 o debbie_miles@usc.salvationarmy.org
#673.2.16

For more details on party packages visit

OmahaKroc.org
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