Juegos Inflables en renta, gran variedad de brincolines inflables, castillos inflables, saltarines, toboganes inflables
infantiles
Juegos Inflables Interactivos, como las peleas de sumo, esfera humana, toro mecánico, surf mecánico y más
Puestos de Feria y destreza, como nuestros puestos de feria interactivos y los puestos de destreza tradicionales Fiesta
Casino y renta mesas casino de fantasía
Promociones Juegos Inflables, fiesta casino, puestos de feria y muchas otras mas para la Ciudad de México.

Promociones Inflables, Casino, Puestos
de Feria..
Te ofrecemos promociones para los juegos inflables, fiesta de casino,
puestos de feria y nuestros diversos juegos. De vez en cuando las
modificamos y estas varían según las temporadas. Te invitamos a
consultarlas.

Promoción #1: Descuento "Precio Hoy"
Una de nuestras principales promociones es ofrecerte un precio con
descuento con la condición de liquidar tu evento por lo menos 3 días
antes del mismo. Esto quiere decir que tendrás que liquidar el precio
mencionado en la página como "Precio Hoy" por lo menos 3 días antes de tu
evento si no tendrás que pagar el precio regular sin ninguna excepción.

Promoción #2: 3er Juego Gratis
Al rentar 3 juegos inflables te regalamos la renta del tercero de menor
precio. Esta promoción solo aplica para la Ciudad de México.

Promoción #3: Juego Laser Tag
Renta nuestro juego más novedoso y único Laser Tag a un súper precio al
rentar uno de nuestros juegos inflables interactivos o nuestra carrera
jurásica o perla negra. En efecto, qué mejor combinación de juegos. Por
solo $3,000 pesos usted podrá tener en su evento uno de los últimos juegos
y de los más novedosos en su evento. Disfrute de este juego por 3 horas
continuas. Para obtener más información acerca de este juego visite la
sección de juegos virtuales o directo aquí Laser Tag para su fiesta.

Todos los derechos reservados © 2010 - 2011 Cool Games Mexico. www.juegos-inflables.com.mx
www.cool-games-mexico.com Mapa del Sitio RSS

Juegos Inflables en renta, gran variedad de brincolines inflables, castillos inflables, saltarines, toboganes inflables
infantiles
Juegos Inflables Interactivos, como las peleas de sumo, esfera humana, toro mecánico, surf mecánico y más
Puestos de Feria y destreza, como nuestros puestos de feria interactivos y los puestos de destreza tradicionales Fiesta
Casino y renta mesas casino de fantasía
Promociones Juegos Inflables, fiesta casino, puestos de feria y muchas otras mas para la Ciudad de México.

Promoción #4: Facebook
Sea nuestro amigo en Facebook y gana automáticamente $ 100 de
descuento para su próximo evento más por cada nuevo amigo que nos
mande le daremos $50 pesos extrashasta un máximo de $ 350 pesos de
descuento total en la renta de más $3,000 pesos de servicios u obtenga $
500 pesos de descuento al contratar más de $5,000 pesos de servicios!
Sólo un descuento por evento.

$100 pesos descuento

Promoción #5: Fiesta Casino y Sonido
Al rentar más de 5 mesas de casino le damos gratuitamente un equipo de
sonido con dj por 5 horas. Solo valido para la ciudad de México y está sujeto
a disponibilidad. Solo hay un equipo por dia.
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