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Acerca de nuestra empresa.

Nuestro objetivo es proveer 
entretenimiento donde niños,  
jóvenes y adultos puedan divertirse 
por igual. Nuestra especialidad son 
los eventos. 



Nuestros servicios

LaserHeroes: Un laberinto semi 
obscuro donde se sumergen los 
jugadores con sus pistolas láser. Se 
forman equipos y el ganador es el 
que acumule la mayor cantidad de 
puntos acertando en los blancos de 
los oponentes. Este juego requiere 
de zapatos cerrados, no mancha y 
no causa dolor. 



Nuestros servicios

Jump In: Un increíble parque de 
trampolines con camas elásticas en 
el piso y en las paredes. Son más de 
350 metros de saltarín. Requiere 
calcetines y para eventos calcetines 
especiales con un adhesivo en la 
planta del pie. 



Paquetes para jugar

● 30 minutos en Jump In
● 20 minutos en LaserHeroes
● Bebidas ilimitadas: gaseosa, té frio o agua. 
● Poporopos ilimitados

Precio del combo Q150  

40-50 participantes 15% descuento. 
51 en adelante 20% de descuento.
El precio puede disminuir al reducir el tiempo de juego. 



Paquetes sólo con comida

Combo de PANINI
Incluye: 
● Panini a su elección acompañado de ensalada césar y papalinas. 
● Bebidas ilimitadas: gaseosa, té frio o agua. 
● Poporopos ilimitados

Q55 por menú 

Mínimo de órden: 10 combos. Si no logra llegar al mínimo de combos, podrán 
optar por el combo de pizza por un precio de Q45. 



Otros paquetes sólo con comida

1. Tamal de cerdo o pollo, acompañado de pan francés, chocolate caliente y 
pan dulce. 

2. Muffin de jamón virginia y huevo revuelto acompañado de una deliciosa 
salsa ranchera, hash brown y jugo de naranja. 

Q65 por menú

Mínimo de órden: 20 combos. Si no logra llegar al mínimo de combos, podrán 
optar por el combo de pizza por un precio de Q45. 



Otros detalles 

● Al realizar tu reservación te incluimos decoración de mesas y salón de 
eventos. 

● Las reservaciones con los paquetes de corporativos pueden ser los días 
lunes, martes, miércoles o jueves.

● Podemos brindar decoración adicional, pastel y otros detalles solicitados 
bajo pedido. 

● Pueden agregar un par de jump socks a Q15 el par. Este incluye un 
adhesivo especial de seguridad. 



¡Reserva tu espacio! 

Alquiler y reservación de local Q300 en horario normal. 

Horario nocturno de 7pm a 12pm alquiler es de Q700. 

Horario matutino de 8am a 10am alquiler es de Q500. 

Puedes reservar tu espacio contactandonos a:

laserheroes.eventos@gmail.com
laserheroes@gmail.com
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