
 

 

 

 

  

 
COMUNIONES 

- TEMPORADA 2022 - 



 

 

 

 

Las COMUNIONES en WAINGUNGA 

 
 

Si hay un lugar donde adultos y niños disfruten de un día de celebración,  

ese lugar es Waingunga. 
 

La celebración de una comunión tiene que ser pensada por y para el disfrute del 

anfitrión ya que ese día se le quedará grabado para toda la vida. 
 

Imagina a tu hijo/a con esa sonrisa de oreja a oreja, rodeado de gente que lo adora y 

siendo el protagonista absoluto del día… ¡Lo más grande del mundo mundial! 
 

En Waingunga ponemos todo nuestro saber hacer a tu disposición  

para que este día quede para siempre en vuestros corazones. 
 

Llevamos 20 años diseñando experiencias en la naturaleza y las Comuniones nos 

encantan. Los niños y las familias sois nuestros clientes favoritos. Veros relajados y 

contentos mientras que los peques se lo pasan pipa con nuestros monitores en un 

entorno seguro, es algo que nos sigue ilusionando como el primer día. 

 

Aquí tienes todas las opciones de menú y actividades para que hagas de Waingunga 

tu espacio y que este día mágico sea totalmente a tu medida,  

como te lo habías imaginado… 

¡Vamos al lio!  



 

 

 

 

Menú 1 

Copa de Encuentro con aperitivos en la plaza 
 

Mini brocheta de queso 
Mini croqueta de pollo con hierbabuena 

Chupito de salmorejo cordobés con huevo y jamón 
Cucharita de ensaladilla de pulpo 

 
*** 

Platos al centro cada 4 comensales 
 

Surtido Ibérico  
(jamón, queso, morcón y caña de lomo) 

 
Chocos fritos 

 
Gambas cocidas 

 
*** 

Plato individual principal 
Lomo a la brasa en salsa Waingunga  

acompañadas de Patatas bastón y Champiñón al horno  
 

*** 
Postre 

Tarta de Pastelería  
y Café (servicio en mesa con cafetera)  

 
*** 

 
Bodega 

A.- Tinto de la casa (Tunante o Valparaiso Joven),  
Amatista, Lambrusco, Cerveza, Refrescos y Agua Mineral 

 
*** 

Precio por comensal  

46,00 € 



 

 

 

 



 

 

 

 

Menú 2 
 
 

Copa de Encuentro con aperitivos en la plaza 
 

Pavía de berenjena a la miel de mil flores 
Bombón de tomate cherry con pistachos 

Arroz negro con ali-oli 
Gazpacho de remolacha con Parmesano 

Bacalao confitado con cebolla caramelizada 
 

*** 
 

Platos al centro cada 4 comensales 
 

Jamón Ibérico  
 

Gambas cocidas  
 

*** 
Primer Plato 

Brochetas de mero a la plancha 
con sus verduritas 

 
Segundo Plato 

Carrillera Ibérica al Pedro Ximénez 
acompañadas de Patatas bastón y Champiñón al horno  

 
*** 

Postre 
Brownie dúo con helado de vainilla  

*** 
Bodega 

A.- Tinto de la casa (Tunante o Valparaiso Joven),  
Amatista, Lambrusco, Cerveza, Refrescos y Agua Mineral 

 

*** 
Precio por comensal  

55,00 € 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

                                                                          
 
En las siguientes tablas puedes elegir el menú que más se ajuste a tus necesidades, tanto 
para adultos como para niños. Una vez que hayas hecho tu selección, te asesoramos para 
afinar aún más y que todo salga justo como tú quieres.  

 
 
 

APERITIVOS 
(COPA DE ENCUENTRO) 

 
Si quieres incluir comida en la copa de encuentro, elige entre estas opciones según la duración:  

30 min. = 4-6 aperitivos / 1 hora = 10-12 aperitivos 

 

Nuestros Caprichos  Fritos 
Pan de ajo rústico con bacon  0,50 €  Mini croqueta de pollo con hierbabuena 0,60 €  

Mini brocheta de queso 0,60 €  Calamares del campo 0,60 €  

Tosta de foie de pato con piñones y culís de naranja 0,60 €  Brocheta de pollo teriyaki 0,60 €  

Bombón de tomate cherry con pistachos 0,65 €  Mini bomba de patata y chorizo 0,70 €  

Mini biscuit de foie de pato al PX 0,70 €  Mini croqueta de jamón caseras 0,80 €  

Trufa de morcilla con costra de pistachos 0,80 €  Pavía de berenjena a la miel de mil flores 1,00 €  

Tosta de queso de cabra caramelizada 0,85 €  Saquito Vegetal 1,10 €  

Gyozas de pollo 0,90 €  Samosas vegetales 1,25 €  

Profiteroles de salmón con salsa tártara 0,95 €  Cartucho de boquerones fritos 1,50 €  

Profiteroles de roquefort y nueces 1,00 €  Langostinos cocopanko con mayonesa de cilantro 1,50 €  

Tosta de jamón con huevo de codorniz 1,20 €  Cartucho de tortillas de camarones 1,65 €  

Mini brioche con crema rossini y seta portobello 1,35 €  Kaarage de pollo 2,30 €  

Mini pan de pita relleno de pollo curry 1,45 €  Cartucho de chocos fritos 2,30 €  

Saam de pollo coconut 1,70 €  Lagrimitas de Atún 2,60 €  

Mini blini con crema sobrasada y miel 1,70 €  Brochetita de langostino rebozado con kikos 3,00 €  

Pan bao relleno de rabo de toro 1,75 €  Pulpo frito al estilo cajún 3,00 €  

Mini hamburguesa ibérica 1,80 €     

Mini quiche vegetal 1,85 €  
Cucharitas Mini quiche lorraine 2,00 €  

Mini Pad Thai con langostinos 2,50 €  Ensaladilla de pulpo 1,00 €  

   Arroz negro con ali-oli 1,00 €  

Chupitos 

Salteado de setas campestres 1,40 €  

Endivia con roquefort y anchoa 1,65 €  

Sandía, granadina y kimchi   0,75 €  Gulas al ajillo 1,75 €  

Gazpacho de remolacha con parmesano 0,75 €  Bacalao confitado con cebolla caramelizada 1,80 €  

Gazpacho de fresa y frutos rojos 0,80 €  Brandada de bacalao a la canela 1,80 €  

Salmorejo cordobés con huevo y jamón 1,15 €  Pimentada con melva picada de cebolla 2,10 €  

Mojito 1,15 €  Tartar de aguacate y salmón 2,25 €  

Melón con jamón 1,15 €  Tataki de atún con mayonesa de soja 2,50 €  

Ajoblanco con mojama 1,40 €  Popietas de salmón rellenas de queso al eneldo 2,50 €  

      

Ensaladas Varios 

Ensalada César: pollo cajún, picatostes, cherries, 
salsa cesar y parmesano 2,60 €  Isla de botellines y vinos 6,00 €   

Ensalada de queso de cabra gratinado con 
mermelada de tomate  2,70 €  

Mesa de quesos  
(curado, semi, viejo, gouda, bola, roquefort, 
curado de cabra, picante y romero) 8,00 €  

Ensalada de bonito, alga wakame, vinagreta de 
tomate y anacardos 3,10 €  

                                 
Show cooking sushi  
(Nigiri, Maki, Uramaki, Gunkan) 15,00 €  
 



 

 

 

 

ENTRANTES 

 

Entrantes a Compartir  Individuales 
Tosta de salmorejo con jamón y huevo 2,00 €  Ensalada Poke de Atún tropical 5,30 €  

Croquetas de langostinos al Tio Pepe 3,00 €  Ensalada de quinoa y mango con queso feta 5,45 €  

Pimentada con melva y gambas 3,25 €  Plato de chacinas (jamón, queso y morcón) 6,00 €  

Salteado de setas 3,50 €  Calabacín relleno gratinado 6,50 €  

Ensaladilla de pulpo al toque de la Vera 4,10 €  Ensalada de calabacín con gambones, nueces 
y alga wakame 7,30 €  Foie al PX con pistachos y tostas 4,85 €  

Chocos fritos 4,90 €  Milhojas de berenjena con salsa piquillo 7,50 €  

Jamón ibérico (100 gr) 5,60 €  Plato de chacinas (jamón, queso y caña) 8,00 €  

Surtido Ibérico (jamón, queso, morcón y caña de lomo) 5,80 €  Gambas cocidas (120 gr) 9,50 €  

Gambas cocidas (240 gr) 6,00 €  Langostinos tigres cocidos (120 gr) 11,00 €  

Tabla de pulpo 6,40 €  
Surtido del mar  
(gambas 60 g, langostinos tigre 60 gr y cigalas 150 gr) 16,00 €  Tacos de cazón en adobo 6,70 €  

Langostinos tigres cocidos (240 gr) 6,80 €     

Barco de marisco (gambas 300 gr, langostinos 250 gr, 

cigalas 250 gr y camarones 100 gr) 20,00 €     

 
PLATOS PRINCIPALES 

 

Carnes Pescados 

Lomo a la brasa en salsa Waingunga 10,00 €  Lomo de merluza gratinado 11,10 €  

Carrillera Ibérica al Pedro Ximénez 12,00 €  Brochetas de mero a la plancha  11,60 €  

Solomillo Wellington con   chutney de tomate 12,50 €  Mero a la plancha con crema de mostaza Dijon 14,85 €  

Solomillo a la brasa en salsa Waingunga 12,50 €  Pez espada a la plancha  15,00 €  

Lomo Ibérico a la brasa en salsa española 16,20 €  Lomo de atún a la plancha 15,90 €  

Secreto Ibérico Strogonoff 17,00 €    Lubina al horno 16,40 €  

Solomillo Ibérico a la brasa en salsa trufada  17,00 €  Bacalao a la crema muselina de ajos negros 16,95 €  

Secreto ibérico con salsa trufada 18,25 €  Dorada al horno rellena de bacon 17,40 €  

Presa ibérica confitada al romero  19,75 €     

Presa ibérica a la brasa con salsa de almendra 21,70 €     

 
POSTRES 

 

Postres 

Surtido de pastelería fina 3,00 €  Semifrío de turrón 4,90 €  

Tarta de Pastelería 3,90 €  Biscuit de jijona                                       5,00 €  

Panna Cotta de Melocotón 4,50 €  Mouse de dulce de leche 5,20 €  

Hojaldre de manzana con helado de nata 4,70 €  Bizcocho de zanahoria y crema de queso 5,30 €  

Brownie dúo con helado de vainilla 4,70 €  Tulipa de helados artesanos 5,90 €  

 
 

Opciones sabores Tarta Pastelería: 
Interior.- crema, trufa, nata, turrón, cidra y chocolate 
Exterior.- nata, merengue, chocolate y yema tostada 
Capas.- bizcocho y hojaldre 
Decoración.- muñeco y/o foto impresa (20 €)



 

 

 

 

BEBIDAS 
 

Sorbetes 

Sorbetes al gusto (limón, mandarina, fresa y piruleta) 2,90 €  

Cafés 

Buffet de café e infusiones 1,30 €  

Servicio en mesa con cafetera 1,60 €  

A demanda directamente de la cafetera de máquina a la mesa 1,90 €  

Bodega (Toda la bebida incluida desde el inicio de la comida hasta los postres) 

A.- Tinto de la casa (Tunante o Valparaiso Joven), Amatista, Lambrusco, Cerveza, Refrescos y Agua Mineral 10,90 €  

B.- Tinto de crianza (Protos o Ramón Bilbao), Entremares, Peñascal, Cerveza, Refrescos y Agua Mineral 14,90 €  

  
PRECIO POR COMENSAL:  _______  €  x  ______  Comensales  =  __________  €  IVA 10% INCLUIDO 
   
  

 

 
 

PACK INFANTIL 
– precios por niño – 

 
 

 
 

Menús (Todos los niños comen el menú que elijas) 

MEXICANO (Quesadilla de york queso, burrito de pollo y nachos con salsa cheddar) + BEBIDAS + HELADO  

VINTAGE (Cinta de lomo o pechuga de pollo, croquetas caseras de pollo, patatas y huevo) + BEBIDAS + HELADO  

SPEED (Pizza artesana de york y atún, nuggets y patatas) + BEBIDAS + HELADO 
  

Actividades (2:30 Horas) 

MINI (NIÑO DE 3-5 AÑOS) = LUDOTECA Talleres, animación e hinchables 
INFANTIL (NIÑO DE 6 A 11 AÑOS) Y MAXI (NIÑO DE 12 A 15 AÑOS) = AVENTURA, elegir 3 actividades entre:  
Escalada, Tiro con Arco, Kayak, Paddle surf, Gymkhana, Circuito de puentes, Multideporte, Tirolina y Piscina. 
 

Observaciones 
- Los monitores estarán a cargo de los niños a partir de que entren en el salón. 

- El Menú será el mismo para todas las edades, varía el tamaño del plato y la cantidad de comida. 

- Actividades con coste añadido: Tirolina (si no hay 2 monitores) = 80 € / Paintball-Kids (50 bolas) = 6 € / niño 

- Si se quisiera continuar con las actividades. - Hora extra: 4 € / niño.  

- Monitor: 1 cada 10 niños. Si no hubiese un mínimo de 10 niños para tener un monitor, se abonará 15 € por cada niño  

que falte hasta completar los 10 niños de pago. 

- Si el día de la celebración hubiese mal tiempo, las actividades de exterior se cambiarían por animación, talleres y juegos 

de interior. 

- Precio Menú Infantil SIN Actividades = 12 € p/p 
 

PRECIO MINI: 22 €  x  ______  niños  =  __________  €  IVA 10% INCLUIDO 

PRECIO INFANTIL: 28 €  x  ______  niños  =  __________  €  IVA 10% INCLUIDO 

PRECIO MAXI: 30 €  x  ______  niños  =  __________  €  IVA 10% INCLUIDO 
 

 
TOTAL IMPORTE MENÚ 
 

IMPORTE ADULTO _____________€ + IMPORTE NIÑOS__________€ 
 
=  _____________________ € 
 



 

 

 

 

 

Copas  
Se puede realizar de la siguiente forma: 
 

BARRA LIBRE POR BOTELLAS Autoservicio en mesa preparada con copas, refrescos e hielo. 
BOTELLAS CON ALCOHOL: 59 € / botella 
BOTELLAS SIN ALCOHOL: 29 € / botella 
 

CONSUMICIONES CONTROLADAS Pactamos contigo un nº determinado de consumiciones para controlar 
las que servimos. Al final te cobramos lo que se haya consumido. 
 

OBSERVACIONES 
- Precio de las consumiciones (combinados): 
  Tubo 5 € / Maceta o Copa de Balón 6 € / Licores sin alcohol 3 € 
- Servicio con camareros extras. - 30 € / hora por camarero 
- Animador Sala = 50 € / hora 
- Orquestas, Dj, Charanga, Grupos musicales,… Consultar 

 

Merienda, Cenas, Recenas, …                                                 Precio por 
persona 

Bandeja de Bollería (Donuts, xuxos y cañas) 2,50 € 

Bandeja de Sándwiches (york y queso, salami y Nocilla) 2,50 € 

Bandeja de Croissants (york y queso, vegetal y paté) 3,00 € 

Ración de Minibocatas (2 por pers.) (jamón y tomate, queso curado, vegetal y chacina ibérica)  4,00 € 

Buffet de Helados artesanos y toppings 6,00 € 

Ración de Tortilla de Patata 2,00 € 

Ración de Empanada Gallega 2,20 € 

Ración de Chorizo Ibérico y Queso Curado 2,50 € 

Plato Americano (hamburguesa, perrito o porción de pizza con nuggets y chips)  3,50 € 

Bandeja de Mini Hamburguesa Ibérica, Montadito de Lomo Ibérico, Croissant Vegetal  8,00 € 

Montaditos (lomo, pechuga, hamburguesa y tortilla)  2,60 € und. 

Bebidas en jarra para Niños (refrescos, zumos y agua) Incluye toda la bebida durante aprox. 1 h. 2,00 € 

Bebidas Adultos (refrescos, zumos, cervezas y agua) Incluye toda la bebida durante aprox. 1 h. 3,50 € 

Chocolate Con Churros 4,00 €  

Vaso de caldo de puchero 1,50 € 

Montaje de servicios en exterior para meriendas (mesas, sillas, mantelería, centros de mesa,…) 3,50 € 
  

¿Cómo hago el menú? 
La primera columna corresponde a la variedad de platos y la siguiente a sus precios por persona. Elija los 
platos según desees, por ejemplo: 
 
 

Copa Encuentro.- Pan de ajo rústico con bacon  0,50 € 
 Chupito de salmorejo cordobés con jamón y huevo 1,10 € 
 Cartucho de chocos fritos 2,30 € 
 Cucharita de gulas al ajillo 1,75 € 

Entrantes.- Tosta de salmorejo con jamón y huevo 1,70 € 
 Croquetas de langostino al Tio Pepe 3,00 € 
 Individual de Gambas 

 

9,50 € 

Plato Principal.- Solomillo Ibérico a la brasa en salsa trufada 
 

17,00 € 

Postre.- Biscuit de Jijona 
 

5,00 € 

Bodega.- A.- Rioja o Rivera del Duero de la Casa, Blancos, Rosados, Cerveza, 
Refrescos y Agua Mineral                  

  
10,90 € 

 
 

 

TOTAL.- 
 

52,75 € 

 
 

  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Y como en las comuniones los protagonistas son    
los niños, mientras los padres almuerzan ellos… 

…disfrutan a tope de las actividades en un entorno natural seguro realizando 
ESCALADA, TIRO CON ARCO, TIROLINA, GYMKHANA, PAINTBALL, KAYAK,… 



 

 

 

 

A TENER EN CUENTA… 
 

- El importe mínimo del menú elegido será de 45 € por comensal. 

- En el precio de la Bodega entra la bebida desde 30 min. antes de entrar en la sala (copa de encuentro) 

hasta los postres. Si escogieras 1 hora de copa de encuentro, la demasía sería 3 € por persona. 

- El nº mínimo de comensales es de 40 personas. Si sois menos, consúltanos. 

- Salas disponibles: PIORNO 140 p./VEGA 80 p./ PANORÁMICO 40 p./PLAZOLETA 400 p./CHIRINGUITO 

60 p. 

- Nos adaptamos a tu gusto, consúltanos si tienes alguna idea muy concreta y quieres que la hagamos 

realidad. 

- Si el cliente aporta el marisco, el servicio de platos será de 2,50 € (plato individual) y 1,50 € (ración para 

4 personas). Si el cliente aporta la tarta, el servicio será de 2,00 € por persona. 

- Para la celebración de un evento en el Chiringuito de la Piscina o Aula de Formación tendréis que ser un 

mínimo de 40 comensales y aumentar el menú elegido en 6 € el adulto y 4 € los niños. 

- En el caso que un cliente traiga producto perecedero para el evento, comunicará previamente el nº de 

bultos y tamaños que necesite conservar en frío para ver nuestra disponibilidad de espacios. Estos 

productos se recepcionarán el mismo día del evento con su correspondiente certificado de calidad y se 

mantendrán 24 horas después del evento. Transcurrido ese tiempo la empresa no se hace responsable 

de su estado. 

- MESA DE CHUCHES Y DECORACIÓN DEL SALÓN: 

- Para cualquier montaje ajeno a la empresa (decoración, mesa de dulces…) se tendrá que contar 

con la disponibilidad del salón. Prohibido utilizar cintas adhesivas y clavos en las paredes. 

- El alquiler de nuestro carro de chuches es de 20 € el servicio (no incluye recipientes). 

- El servicio de mesa montada con mantelería blanca (dimensión 2x1 m) tiene un coste de 20 €. 

- La mesa se montará exclusivamente con chucherías. Queda totalmente prohibido traer para el 

evento elaboraciones caseras, bebidas envasadas y dulces. 

- Los productos que se traigan tendrán que aportar la factura de compra y, si fuese necesario, control 

de temperatura de transporte. 
 

A DEMÁS DE LO ANTERIOR, EN SITUACIÓN COVID… 
 

- Las conversaciones que se tengan que realizar para concretar los servicios a contratar deberán ser, en 

la medida de lo posible, no presenciales. 

- El cliente será el responsable de realizar la distribución de las mesas de sus invitados, atendiendo a la 

relación entre los mismos y teniendo en cuenta que estos deben ser convivientes.  

- El día de la celebración, los invitados entrarán por recepción para pasar por el obligatorio control de Tª 

y de estado. Todos los clientes tendrán que cumplir las normas de seguridad: uso de mascarilla, 

distancia de seguridad, higienización de manos, … 

- Ante la imposibilidad de realizar una “Copa de encuentro” al uso, se podrá ́ realizar una selección de 

aperitivos y colocarlos como primer plato en la mesa. 

- Se evitarán las raciones al centro y se montarán platos individuales. 

- El cliente se podrá quitar la mascarilla en el momento de la comida. En cualquier otro momento la 

deberá tener puesta. 

- Los niños, a la hora de realizar las actividades, tendrán que tener puesta la mascarilla, a no ser que por 

el esfuerzo de ésta se la tenga que quitar. 

- La actividad de “Ludoteca” que realizamos con los niños de 3 a 5 años ha tenido que ser suspendida 

durante del periodo de pandemia. Solo se cobrará a los Mini los 10 € de la comida. 

- Todos los aperitivos que el cliente ponga en la “mesa de dulces” tendrán que ser individualizados y 

envueltos. 

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE CELEBRACIONES, PINCHE AQUÍ 

https://waingunga.com/celebraciones/ 

Estas tarifas se rigen por las “CONDICIONES DE RESERVA Y DE ANULACIÓN DE LAS CELEBRACIONES 2021-22” 

 

https://waingunga.com/celebraciones/


 

 

 

 

 

 
CONDICIONES DE RESERVA Y DE ANULACIÓN DE LAS CELEBRACIONES. TEMPORADA 2021-22 
 

- RESERVA DE LA CELEBRACIÓN: 
o Para la realización de una reserva el cliente tendrá que comunicarse con Waingunga para ver nuestra disponibilidad. Si 

la fecha estuviera libre se realizará un bloqueo. Para confirmarlo se pedirá al cliente el abono de 300 €. Dicho importe 
sólo se devolverá si la anulación se produce dentro de los 10 días inmediatamente posteriores a su entrega. El pago de 
la celebración será realizado una vez concluida la misma. 

o El pago de la reserva implica la aceptación de estas CONDICIONES DE RESERVA Y ANULACION PARA CELEBRACIONES, 
donde se refleja las condiciones pactadas. Como prueba de ello se firmará este documento por ambas partes.  

 
- APLAZAMIENTO O CANCELACIÓN: 
o En caso de cancelación de la celebración por parte del cliente, el dinero de la reserva, quedará en beneficio de 

WAINGUNGA, en concepto de daños y perjuicios. En todos los casos, la no presentación del usuario o la no utilización 
voluntaria de los servicios contratados no darán derecho a devolución ni reembolso alguno. 

o Si por causa de la actual pandemia el servicio tuviese que aplazarse (causa ajena a su voluntad y a la de la empresa) o 
cancelarse, se actuará según las siguientes opciones: 

 Aplazamiento.- cuando os den la nueva fecha de celebración tendremos que ver la disponibilidad de nuestras salas. 
Si hubiese disponibilidad se realizaría el servicio.  

 Cancelación forzosa.- Si no hubiese disponibilidad por nuestra parte para la nueva fecha que os den, Waingunga 
devolverá 200 € y se quedará con 100 € en concepto de “Gastos de gestión de su celebración”.  

 Cancelación voluntaria.-  Si se cancela por no querer realizar el servicio, Waingunga no devolverá la señal entregada.  
 

- FORMAS DE PAGO: 
o En nuestra instalación en efectivo (si el importe de la celebración es menor a 1.000,00 €) o tarjeta de crédito. 
o Mediante transferencia o ingreso bancario: LA CAIXA - IBAN: ES27 2100-8476-3122-0010-6393. Mandar el justificante 

del ingreso por e-mail a reservas@waingunga.com o vía whatsapp al 655865630, y en el concepto indicar "Comunión de 
____________ (nombre del anfitrión) y fecha de la celebración". 

 
- CIERRE DE LOS DETALLES DE LA COMUNIÓN: 
o Se os enviará con la suficiente antelación, un enlace para rellenar un cuestionario donde os preguntaremos por el menú 

elegido, nº de invitados aproximado, actividades,… La fecha máxima de recepción de este formulario será a 30 días de la 
comunión. 

o Para cerrar el número definitivo de asistentes y la distribución de las mesas se les enviará un enlace para concretarlo. 
La fecha máxima de recepción de este formulario será a 7 días de la comunión. Si el día de la celebración disminuyese 
el número de comensales, se cobrarán los contratados inicialmente. En el caso contrario, se cobrará el exceso de 
comensales. 

 
- OTROS: 
o Los platos pueden estar sujetos a alteraciones provocadas por causas ajenas a la voluntad de WAINGUNGA. 
o WAINGUNGA se reserva el derecho de la asignación del salón en función del número final de comensales. 
o En los almuerzos, la finalización de la estancia en los salones se estima a las 18:00 h., para las cenas, la disponibilidad 

será hasta las 01:00 h. 
o Para la celebración de un evento en el Chiringuito de la Piscina o Aula de Formación tendrá que tener un mínimo de 40 

comensales y aumentar el menú elegido en 6 € el adulto y 4 € los niños. 
o Las celebraciones que lleven actividades tendrán que tener un mínimo de 10 niños. Para completar el mínimo, se cobrará 

15 € por cada plaza no cubierta. 
o WAINGUNGA no se responsabilizará del dinero, alhajas, objetos personales de clientes que no sean depositados en la 

caja fuerte de recepción del establecimiento contra recibo. 
o A los efectos de datar las comunicaciones y que quede siempre constancia de las mismas, estas se realizarán por escrito 

usando correo electrónico o mensajería, o personalmente en nuestras instalaciones. 
o Estas tarifas están vigentes del 1 de Octubre 2021 al 30 de Septiembre de 2022, y anulan y sustituyen a todas las 

anteriores. WAINGUNGA se reserva el derecho a modificar estas tarifas durante el año en vigencia. WAINGUNGA no se 
hace responsable de errores tipográficos. 

CONFORMIDAD EMPRESA, FIRMA Y SELLO: CONFORMIDAD CLIENTE, FIRMA: 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como del Real Decreto 1720/2007 por los cuales se 
regulan las medidas de seguridad de los ficheros con datos de carácter personal le informamos que con la FIRMA del presente documento Usted AUTORIZA 
a AVENTURA VERDE WAINGUNGA, S.L, al uso de los datos para la prestación del servicio e informarle de las diversas actividades o noticias importantes de 
nuestra empresa. Los datos pasarán al fichero “Clientes”, si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de los 
datos, según lo establecido en la legislación vigente, mediante notificación al correo electrónico info@waingunga.com. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
TELEFONO 959504049/655865630 – WHATSAPP 655865630 – EMAIL reservas@waingunga.com 

mailto:reservas@waingunga.org
mailto:info@waingunga.org


 

 

 

 

 

Abuelo, este día  
no lo olvidaré  

en la vida! 

Me alegro hijo,  
por eso elegimos 
Wandunga 
…o como se diga 


