
CENTRO DE DIVERSIÓN FAMILIARCENTRO DE DIVERSIÓN FAMILIAR

456-D W. GLENWOOD AVENUE
(GLENWOOD PLAZA SHOP. CNTR.)

SMYRNA, DE 19977

TELÉFONO

302-653-1800
FAX 302-653-3407

Salas de Fiestas Privadas
Patio de Juegos Inflables
- ¡Zona de Adrenalina!
Bolos Cósmicos
Área de Juego de
Superficie Blanda

Música y Pantalla de TV de 10’
Juegos de Redención
Videojuegos
Premios
Cafetería
Y mucho más...

Queridos papá y mamá:

Disfruten de la fiesta de cumpleaños de su 
hijo/a, en un ambiente seguro y lleno de 
diversión, con una de las Unidades de Juego 
Suave más grandes de la Costa Este, sin tener 
que preocuparse por la planificación de la 
fiesta, la limpieza después de la fiesta, el 
entretenimiento para los invitados, y otros 
detalles.

Dejen que nuestro capacitado y divertido 
anfitrión o anfitriona de fiestas les ayude a 
planificar con anticipación la fiesta de 
cumpleaños de su hijo/a. Pueden elegir entre 
nuestros tres paquetes de fiesta llenos de 
diversión o podemos trabajar con ustedes 
para crear un paquete personalizado según 
sus deseos.

Hagan de su evento algo especial para 
recordar con diversión Extrema 100% pura y 
limpia en el alegre y colorido, Xbōs Family 
Fun Center.

UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL DE 
GLENWOOD PLAZA, EN EL SEGUNDO 

SEMÁFORO DESPUÉS DE ENTRAR EN LA 
RUTA 300 WEST (W. GLENWOOD 
AVENUE) DESDE LA RUTA 13, EN 

DELAWARE

¡E
s 

un
 d

ía divertido en X
bōs!



Horarios del paquete de 
fiesta X-Bonanza y X-Treme: 
10 AM A 7 PM, todos los días
Horario del paquete Strike 
X-Bowl: 10 AM a 7 PM (De 
domingo a jueves), de 10 AM 
A 9 PM (Viernes y sábado)

Paquete de Fiesta X-Bonanza ® Paquete Fiesta X-Treme® Paquete Strike X-Bowl®

(Recomendado para mayores de 12 años)
• Nuestro coordinador de fiestas lo ayudará con la 

planificación previa de la fiesta de cumpleaños de su 
hijo/a

• Invitaciones en Línea Imprimibles para su Fiesta  
• Cálida bienvenida para el cumpleañero/a, invitados y 

miembros de la familia por parte de nuestro 
anfitrión/anfitriona

• Sala de fiestas privada durante 45 minutos
• Anfitrión/anfitriona personal durante 45 minutos
• Todos los productos desechables
• Una rebanada de pizza y 12 oz. de refresco por niño 

invitado
• El cumpleañero/a recibirá 20 fichas de juego de Xbōs
• 10 fichas de juegos Xbōs por niño invitado
• Una camiseta especial de Xbōs para el cumpleañero
• Bolsa de regalos Xbōs por niño invitado
• Tiempo ilimitado para sus invitados durante ese día en 

una de las Unidades de Juego Suave más grandes de 
la Costa Este

Precios:
• $ 240 (hasta 8 invitados)
• No hay costo para el cumpleañero/a
• $ 25 por cada invitado adicional
• Se requiere un depósito no reembolsable de $ 120 al 

momento de la reserva
• Pastel no incluido

• Nuestro coordinador de fiestas lo ayudará con la 
planificación previa de la fiesta de cumpleaños de su hijo/a.

•  Invitaciones en Línea Imprimibles para su Fiesta  
•  Cálida bienvenida para el cumpleañero/a, invitados y 

miembros de la familia por parte de nuestro 
anfitrión/anfitriona

•  Sala de fiestas privada durante 45 minutos
•  Anfitrión/anfitriona personal durante 45 minutos
•  Todos los productos desechables
•  Una rebanada de pizza y 12 oz. de refresco por niño 

invitado
•  Un helado por niño invitado
•  20 fichas de juego Xbōs por niño invitado
•  El cumpleañero/a recibirá 30 fichas de juego Xbōs
•  Una camiseta especial de Xbōs para el cumpleañero
•  Bolsa de regalos Xbōs por niño invitado
•  Tiempo ilimitado para sus invitados durante ese día en una 

de las Unidades de Juego Suave más grandes de la Costa 
Este

Precios:
•  $ 280 (hasta 8 invitados)
•  No hay costo para el cumpleañero/a
•  $ 30 por cada invitado adicional
•  Se requiere un depósito no reembolsable de $ 140 al 

momento de la reserva
•  Pastel no incluido

•  Nuestro coordinador de fiestas lo ayudará con la 
planificación previa de la fiesta de cumpleaños de su hijo/a.

•  Invitaciones en Línea Imprimibles para su Fiesta  
•  Cálida bienvenida para el cumpleañero/a, invitados y 

miembros de la familia por parte de nuestro 
anfitrión/anfitriona

•  Programa de dos horas
•  Dos pistas de bolos privadas durante 1 hora
•  Alquiler de zapatos gratuito
•  Anfitrión/anfitriona Personal
•  Todos los productos desechables
•  Una rebanada de pizza y 12 oz. de refresco por niño 

invitado
•  10 fichas de juego Xbōs por invitado
•  El cumpleañero/a recibirá 20 fichas de juego de Xbōs 
•  Una camiseta especial de Xbōs para el cumpleañero/a
•  Bolsa de regalos Xbōs por niño invitado

Precios:
•  $ 240 (hasta 8 invitados)
•  No hay costo para el cumpleañero/a
•  $ 25 por cada invitado adicional
•  Se requiere un depósito no reembolsable de $ 120 al 

momento de la reserva
•  Pastel no incluido

LOS PRECIOS ESTÁN 
SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO 
RESERVAS SUJETAS 
A DISPONIBILIDAD

POR SOLO $ 60, AÑADA 1 HORA 
DE BOLOS EN 2 PISTAS 
INCLUYENDO EL ALQUILER DE 
ZAPATOS HASTA PARA 9 
JUGADORES
CUANDO COMPRA EL PAQUETE 
X-BONANZA O X-TREME 

¡VENDEMOS PASTELES HELADOS! 
LO SENTIMOS, NO SE PERMITEN
PASTELES DEL EXTERIOR EN LAS 
INSTALACIONES
A MENOS QUE RESERVE UNA FIESTA

POR SOLO $ 10 POR NIÑO, 
¡¡AÑADA LA NUEVA ZONA 
DE ADRENALINA O ÁREA 
DE JUEGO DE SUPERFICIE 
BLANDA A SU FIESTA!! SIN 
COSTO PARA EL 
CUMPLEAÑERO/A


