
c/ José María Escuza 29-31. Bilbao. Telfn.: 660925669. Email: info@laestaciondelnorte.com

¿Cómo funcionamos?

¡Celebrar tu evento en La Estación del Norte 
y en La Estación Kids es muy fácil!

Reservar La Estación del Norte y La Estación Kids

Para reservar puedes hacerlo llamando o enviando un WhatsApp al teléfono de La Estación del Norte y La Estación Kids: 
660925669 ó bien enviarnos un e-mail a: info@laestaciondelnorte.com o si lo prefieres nos puedes contactar a través de 
instagram y Facebook.

Para bloquear tu reserva y que se haga efectiva, tendrás que abonar una fianza de 50 euros en el caso de los alquileres de 
mañana y de tarde, y de 100 euros en el caso de que reserves la franja horaria de las noches. La forma de efectuar la fianza 
será a través de una transferencia bancaria, cuyo numero de cuenta te facilitaremos con el contrato. Esta señal se utiliza 
como reserva y fianza, y se te devolverá 3 días después de tu evento si se cumple lo estipulado en el contrato. Este importe 
no se devuelve en el caso de anulaciones.

Elige tu evento a tu gusto:
Podemos alquilarte la Estación del Norte y La Estación Kids y tu organizas todo.
O si lo prefieres, o no tienes tiempo, nos ponemos en marcha a organizar una super fiesta con toda la tripulación!! Disfrutaréis 
muchísimo!!

A continuación te enviamos las tarifas del alquiler de La Estación del Norte y La Estación Kids, así como otros extras que 
harán de tu evento algo mágico!

Si decides preparar todo tu misma/o, en la Estación cuentas con todo lo necesario: 
Dos office para prepararlo todo, nevera para enfriar la bebida, congelador, todo tipo de menaje como cubiertos, platos, boles, 
copas, vasos, jarras, cubitera, un hervidor, una cafetera nespresso, dos hornos con microondas...

Y para la diversión de todos...! Cuentas con un futbolín profesional, una mini disco, una pizarra gigante, una cabaña relax con 
juguetes, mesa con dibujos para pintar y techo de estrellas, un tobogán con piscina de bolas, un pequeño rocodromo para los 

peques más aventureros, proyectores con Apple Tv, Chromecast, juegos y Wifi!

Formas de pago y contrato

5 días antes de tu evento, tendrás que abonar el importe total del evento. 
Ante un cambio de reserva, los cambios de día y turno en la reserva realizados después de las 72 horas anteriores a la fecha 
reservada, tendrán una penalización del 50% del importe del alquiler.

¿Qué ocurre si quieres cancelar tu reserva? todas las anulaciones de reserva se tienen que comunicar 7 días antes a la fecha 
del evento, teniendo una penalización del 50% de la tarifa del alquiler si se realiza después de estos siete días y del 100% si 
se realiza después de las 72 horas antes de tu evento. 

Te enviaremos un contrato con la normativa de La Estación del Norte. Es muy importante que leas todos los puntos y nos 
entregues el documento firmado a nuestro e-mail o al WhatsApp.

La reserva no estará realizada hasta que recibas el mail o mensaje de confirmación. Por lo tanto, si no lo recibes el mail es 

importante que contactes con nosotros.

El día del evento...

Para acceder al espacio os damos un código de 4 dígitos que tenéis que introducir en una pantalla que hay en la propia 
cerradura de las puertas. Para cerrar cuando os vayáis, tenéis que tirar de las dos puertas y pulsar sobre la palabra SCHLAGE 

del pulsador, justo encima de los números o marcar de nuevo vuestro código.


