Kids and Koffee es un parque que puede ser utilizado exclusivamente por niñ@s
menores de 6 años. Los adultos podrán ingresar a las áreas de entretenimiento,
pero no podrán hacer uso de los juegos, juguetes, toboganes y piscinas de
pelotas.
Kids and Koffee es un parque en el que no se permiten zapatos. El uso de
medias es de carácter obligatorio para niñ@s y adultos dentro de las áreas de
entretenimiento.
Los niñ@s podrán quedarse en las áreas de entretenimiento bajo la supervisión
de las Anfitrionas siempre y cuando puedan jugar y trepar de manera
independiente y tengan la seguridad emocional para disfrutar de las
Los niñ@s deben seguir y obedecer las instrucciones de las Anfitrionas. De lo
contrario, podría solicitarse a sus representantes el retiro del niñ@ de las áreas de
entretenimiento.
Todo niñ@ debe estar acompañado por un adulto durante su permanencia en
Kids and Koffee. La responsabilidad de las Anfitrionas consiste únicamente en
supervisar los juegos y velar por el adecuado uso de las instalaciones del
Solo se permite un máximo de 2 adultos por niñ@ de forma gratuita. Cada
adulto adicional, deberá pagar el monto establecido por su ingreso y
permanencia en Kids and Koffee.
Los padres y representantes asumen la responsabilidad total de sus nin@s y por
ellos mismos, durante su permanencia en Kids and Koffee.
Los niñ@s deben abstenerse de traer juguetes personales y llevarlos a las áreas
de entretenimiento.

Los juguetes de Kids and Koffee deben ser utilizados en sus respectivas áreas.
No podrán ser retirados de las mismas bajo ninguna circunstancia.

El uso de pañal es de carácter obligatorio en todas las áreas de entretenimiento,
para los niñ@s que no controlan esfínteres o estén en proceso de hacerlo.

Favor abstenerse de traer niños enfermos para evitar contagiar al resto de los
usuarios de Kids and Koffee.
Por su seguridad, no está permitido correr o ejecutar juegos rudos en las aéreas de
entretenimiento

Está terminantemente prohibido ingerir bebidas o alimentos en las áreas de
entretenimiento.
Está terminantemente prohibido traer objetos cortantes o punzantes o armas de
fuego o de cualquier tipo al parque.

Kids and Koffee es un parque libre de humo. Está terminantemente prohibido
fumar en sus instalaciones y/o adyacencias..

Queda terminantemente prohibido masticar chicle dentro del parque..

Queda terminantemente prohibido ingerir alcohol dentro de cualquier área del
parque, incluyendo el área de Koffe-Lounge.

Kids and Koffee se reserva el derecho de cerrar el acceso, si el número de
asistentes excede la capacidad máxima establecida para su funcionamiento.

Kids and Koffee no se hace responsable por objetos perdidos o daños
ocasionados en su vehículo.

El uso adecuado de los juegos, juguetes e instalaciones y el comportamiento
respetuoso y educado entre adultos y niñ@s es obligatorio en todo momento
durante su permanencia en Kids and Koffee.

