FIESTA DE CUMPLEAÑOS
en el Urban Ecology Center

¿Qué mejor manera de celebrar el cumpleaños
de tu hijo que con una fiesta de cumpleaños en
el Urban Ecology Center?
¡Nos encantaría crear una fiesta memorable para que tus
hijos celebren su día especial! Tenemos muchos temas
divertidos disponibles para crear una fiesta maravillosa y
única. ¡Voltea para más detalles!

TU FIESTA DE CUMPLEAÑOS
INCLUIRÁ:

Un programa de hora y media
con el tema de tu elección (ver el
reverso del folleto)
Reserva de espacio durante dos
horas
Platos, cubiertos y servilletas:
evita traer artículos desechables.

PRECIO

(Para 10 niños):

$175 miembros
$200 no-miembros
(el precio incluye 10 niños, agrega $ 10
por cada niño adicional hasta 20)

El límite de participantes es de
20 niños por fiesta.
Edades: 5 - 12

CONTACTO:
programs@urbanecologycenter.org
(414) 964-8505

¡Incluso hacemos la preparación y
limpieza!
No se proporcionan alimentos ni
bebidas.

¡ VAMOS A
PLANIFICAR!

®

TEMAS DE FIESTA DE CUMPLEAÑOS
¡Elige uno!

AVENTURAS URBANAS*
Canoa

¡Vamos en canoa! Aprenderemos a
remar y luego sacaremos nuestras
canoas para navegar alrededor de
la laguna de Washington Park.

Pescar

¡Aprende a atrapar “el grande!”
¡Aventúrate al aire libre para
pescar con guía! Proporcionamos
las cañas de pescar y el cebo.

Biking

Pájaros Brillantes

Nos embarcaremos en una aventura
de observación de aves, haremos
una nave voladora, practicaremos
los cantos de los pájaros y
escucharemos historias sobre
nuestros amigos emplumados.

Las Maravillas del Invierno
(Depende del clima)

¡Vamos a jugar en la nieve! Esto
podría incluir seguir las huellas de
los animales, construir un muñeco
de nieve y lanzar bolas de nieve.

Recorre los senderos de la ciudad
y explora los parques con la flota
de bicicletas de UEC. Todos los
participantes deben poder andar
en bicicleta.

Búsqueda de Tesoros

Escalada

Insectos Increibles

(mínimo 6 años de edad)

Prueba la fuerza física y la
resistencia en nuestro muro de
escalada en Riverside Park. Se
requieren pantalones y zapatos
deportivos para escalar.

Patinaje sobre hielo

(Depende de las condiciones del
hielo)
¡Aprende los conceptos básicos del
patinaje sobre hielo y sale al hielo
para jugar y divertirte! Alquileres
incluidos.
*Las restricciones de edad y los precios
pueden cambiar para los temas de
Aventuras Urbanas.

Eco-Art

¡Artes y manualidades para todas las
edades! Este programa incluye una
variedad de actividades, que incluyen
impresiones de hojas, manualidades
con copos de nieve, pintura con
piedras y mucho más.

Aventura Aérea

Sorpréndete con los experimentos de
presión de aire y crea una nave que
vuela. Luego saldremos para realizar
algunos experimentos, jugar y buscar
cosas que vuelan.

¡A todos nos encanta la búsqueda
del tesoro! Los niños jugarán y explorarán el parque en una búsqueda
del tesoro.

¡Aprende sobre los insectos en
nuestros parques a través de juegos
de interior, manualidades y una caza
de insectos al aire libre!

Diversión con la física

¡Juega y crea modelos para aprender
sobre las leyes de la física de
Newton! Este programa puede
ocurrir en exteriores o en interiores,
dependiendo del clima.

Majestuosos
macroinvertebrados

¡Aprende sobre la vida del agua
en nuestros estanques buscando
insectos y gusanos que viven en el
agua!

¡ VAMOS A
PLANIFICAR!
CONTACTO:
programs@urbanecologycenter.org
(414) 964-8505

