


Family Planet, es un plan para todos los días, en el que niños y grandes se 

sienten como en casa a través del servicio que brindará el equipo humano 

que respalda cada una de las actividades del complejo de recreación. 

Contamos con más de 50 atracciones mecánicas debidamente calificadas 

para la mayor seguridad de los niños; un área de 4.200 metros cuadrados, 
capacidad para 800 personas, 5 salones para reuniones familiares, de 
amigos o empresariales y zona de parqueaderos para la seguridad de cada 

uno de los vehículos de sus visitantes, plaza de comidas y almacenes de 

ropa para niños.

Generalidades



Es un compromiso para Family Planet entregar productos y servicios de 

óptima calidad, para lograrlo la empresa se mantendrá a la vanguardia de 

los avances tecnológicos y contará con un personal comprometido y 

capacitado con los objetivos trazados por la organización.

Además dispondremos de todos los recursos necesarios para desarrollar 

las actividades y ejecutar eficientemente los procesos y encaminar los 

esfuerzos al fortalecimiento de la empresa en la industria del 

entretenimiento, con el fin de satisfacer las necesidades del mercado.

Politicas de Calidad

DISFRUTA DE
NUESTRAS



Eventos

Fiesta Family Planet

Celebrar tu cumpleaños en Family Planet es súper fácil y divertido, contamos con 

planes estándar y planes personalizados, porque aquí las fiestas son a tu medida.

Las empresas en Barranquilla encontrarán en Family Planet un espacio divertido para 

sus actividades de recreación, cultura y entretenimiento para sus trabajadores y 

familias.

Salón por 3 horas con mesas y sillas para tus invitados

Decoración Family Planet*

Sorpresa que puedes elegir entre vaso pitillo o gorras 

Family Planet.

Tarjetas cargadas para disfrutar 3 horas de juego en el 

parque

Torta de cumpleaños Family (para 30 personas)

Cajita Feliz (Hamburguesa o Nuggets, papa francesa, 

gaseosa y sorpresa)

Helados para tus invitados

Picada para adultos

Promotor o guía de servicio

Alquiler de salones

Parque abierto para todos sus invitados*

Recreación personalizada

Shows de teatro

Talleres experienciales

Vacaciones recreativas

Fiestas temáticas

Fiestas corporativas

Eventos Empresariales

Otras Actividades
Mini chef ( hacer pizza y galletas) 

El mundo mágico del circo 

Magia y títeres 

Cursos de música



PROXIMAMENTE



Pregunta por nuestros
SALONES DE EVENTOS





316 690 55 28 
contacto


