
 
 

Un rincón excepcional comprometido con  

el territorio navarro y sus productores 

 
 
 

 

El agrocumple consiste en: 

         Visita a los animales (visitarlos y darles comida) 

         Taller de cocina (creación del gorro de cocina y elaboración dulce) 

         Merendola 
  
La merendola consiste en: Pan de leche con nocilla, Tortilla de jamón york, snack al centro, 
refresco multifrutas o batidos de chocolate. 
El precio es de 11 euros por niños, mínimo tienen que ser 15 niños. 
  
También os damos la posibilidad de usar el Gurbintren, os vamos a buscar donde queráis y os 
bajamos al centro a celebrar el cumpleaños, y luego venís los padres a recogerlos a Casa 
Gurbindo, coste 100€. Pero si queréis también que los subamos al mismo punto sería un coste 
de 175€. 
  
También os damos estos servicios: 

         Tartas caseras, 65€  y si la queréis personalizadas el precio son 95€ 
Tartas caseras: 

 
Esto son tartas personalizadas que hemos realizado: 
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         Piñata 18€ 
Si tenéis alguna actividad que queráis hacer nos la podéis contar y vemos como hacerla 
realidad. 
  
 
 
Si queréis venir los padres a merendar también os damos la opción, se puede coger una 
merienda que consiste en: 

         Tortilla patata 

         Plato de jamón 

         Fritos 

         Vino DO o Cerveza 
Precio son 11€ por persona, con un mínimo de 10 

  
O encargar alguno de estos productos: tortilla de patata con o sin cebolla, cada unidad a 17,5€, 
botella vino crianza 14€ y botella vino de la casa 11€, jarra de litro de cerveza 10€ y con limón 
10,50€, 
  
 
Me quedo a la espera de tú respuesta. 
Saludos 
 
 

A n a  E c h á v a r r i  A e d o  
Cl Vuelta de Aranzadi 8 -31014 Pamplona (NAVARRA) 
Tel.948 24 66 05 
e-mail: casagurbindo@casagurbindo.es 
web: http://www.casagurbindo.es/ 
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