
Preguntas Frecuentes 

Nota: Todos los menores de 18 años deben 
tener una carta responsiva firmada por sus 
padres o tutor legal. (Disponible en nuestra 

página web.) Si tiene más de 18 años, debe traer 
identificación oficial con foto y fecha de 

nacimiento para verificar la edad. 

¿Cómo llegar? 

Estamos ubicados en la 880 Tioga Ave.  

1. Tome la autopista 1  
2. Diríjase a la salida de la calle Fremont 
3. Tome la calle California 
4. Maneje en dirección a Costco  
5. Estamos ubicados en la 880 Tioga Ave.  

¿Cuál es su horario de servicio? 

El horario regular es de 10:00 AM hasta las 7:00 pm todos los 
días. (el horario se extiende automaticamente cuando hay fiestas 
en curso.) Consulte nuestra página para ver los horarios 
especiales de fiestas y días feriados en nuestra pagina: 
www.jumpnaround.com 

¿Cuánto cuesta? 

http://www.jumpnaround.com


$9 por cada participante. Los padres siempre entran gratis y 
pueden hacer uso del televisor en nuestra sala de estar. Tienen 
libre acceso a nuestro Wi-Fi los 7 días a la semana. 

¿Qué edad minima se debe tener para saltar en 
Jump-N-Around? 

Los niños deben tener la edad suficiente para caminar por su 
cuenta. Incluso tenemos un inflable y una zona de bebés especial 
para niños de 3 años o menos para jugar y saltar en caso de que 
no se sientan cómodos saltando en los inflables más grandes. 

Para niños de dos años y menores:  
• Todos los niños menores de 24 meses entrarán gratis 

con la entrada de un adulto/participante.  
• Es obligatorio que los padres o tutores legales 

supervisen a los niños menores de 2 años en todo 
momento mientras usan los inflables o áreas de juego. 
Se recomienda utilizar el inflable solo para niños.  

• El inflable solo para niños ¡siempre está disponible! Por 
favor, pregunte a cualquier miembro del personal para 
que sea inflado en caso de que no lo esté. 

¿Hay descuentos para grupos? 

Si, estos descuentos especiales para grupos (normalmente a partir 
de diez o más) sólo se aplican para organizaciones sin fines de 
lucro como: Boy Scouts, escuelas, iglesias, etc. (Para 
organizaciones con fines de lucro, se requiere el número de 
identificación fiscal.) La tarifa para grupos es de $4.5 por persona 



y se aplica de lunes a jueves (En días no festivos). Se requiere un 
depósito para poder reservar el día y horario del evento.  

¿Qué incluyen los paquetes de la fiesta de 
cumpleaños? 

Todos nuestros paquetes de fiestas incluyen: 
Salto durante el tiempo del paquete que hayan escogido, 
pastel (excluye la mini fiesta) pizza (16in.) y una botella de 
agua por persona. Nosotros proporcionamos productos de 
papel, tales como servilletas, platos y tazas, así como los 
tenedores de plástico. También, a petición del cliente, 
contamos con servicio de anfitrión para decorar, servir y 
limpiar. Todos los paquetes incluyen una playera de regalo 
para el festejado (excepto en la mini party). 

Encuentra invitaciones premium virtuales en nuestra página, 
gratis. 

Las cartas responsivas electrónicas están disponibles en nuestro 
sitio web. 
Costos adicionales  
• Pizza extra(16in.): queso o pepperoni: $18. (Pollo al pesto, 

BBQ, Hawaiiana, combo o vegetariana $23 por pizza (16in).) 
• Botellas de agua extra: $10 por caja 35 de 8oz.  
• Tiempo extra $35.00 por ½ hora, 5 min período de gracia. 

Se requiere de un depósito de $100.00 para confirmar y mantener 
su reservación en nuestro calendario. Su fiesta puede ser 
reprogramada hasta 14 días antes del evento. (De acuerdo a la 
disponibilidad). 



Nota: No hay reembolsos si el evento se 
cancela dentro de los últimos 21 días antes 
del evento. (Habrá un cargo de $40.00 por ingresar 
alimentos o bebidas ajenos al lugar con excepción de:   pastel 
de cumpleaños, cup cakes, helado, bandeja de verduras o 
frutas que están permitidos con el paquete de fiesta.) 

¿Nuestro grupo tendra el salon completo solo 
para nosotros? 

No, siempre estamos abiertos al público. Nuestras instalaciones 
tienen gran capacidad para permitir varios grupos a la vez y 
garantizar su diversión.  

Ofrecemos el alquiler del área  VIP. Por favor llame para obtener 
precios y checar disponibilidad. El área  VIP permite el acceso 
exclusivo a un inflable solamente para su grupo. (El alquiler de la 
sala VIP está limitada. Por favor llame para saber mas detalles) 

¿Puedo alquilar el salon completo? 
Sí, llámenos para revisar los precios y la disponibilidad para 
alquilar toda el salon exclusivamente para su grupo. 

¿Puedo traer comida o bebidas? 

No, desafortunadamente no permitimos alimentos o bebidas 
ajenos al establecimiento. Tenemos aperitivos disponibles, así 
como muchas variedades de bebidas orgánicas y naturales. Venga 
y mire lo que podemos ofrecerle. 



Si mi hijo ha estado en Jump-N-Around antes, 
¿Necesito firmar otra carta responsiva? 

Si han venido antes y se lleno la forma en nuestro sistema o en 
linea debemos tenerla archivada. Si no está seguro, siempre puede 
volver a llenar otra forma en nuestro sitio web (2 minutos), por si 
acaso. 

¿Qué tipo de ropa debo usar para saltar? 

Por la seguridad de sus hijos y por razones de salud, los niños no 
pueden saltar descalzos, están obligados a saltar con calcetines. Si 
se les olvidó, tenemos a la venta calcetines disponibles en el 
mostrador. Los zapatos personales, cinturones con hebillas, ropa 
con objetos cortantes, goma de mascar o alimentos / bebidas no 
están permitidas dentro o cerca de los inflables o áreas de 
juegos. Se recomienda ropa cómoda para saltar, pantalones cortos 
y camisetas. 

Jump-N-Around está comprometido con promover “niños 
sanos en un entorno seguro y familiar”. El uso, distribución o 
consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias controladas o 
ilegales dentro de nuestros locales o estacionamientos está 
estrictamente prohibido. Esto será motivo para dar por terminada 
su fiesta de inmediato y serán expulsados de nuestras  
instalaciones. 

Si tiene alguna pregunta después de leer este 
aviso por favor no dude en contactarse con 



nosotros en cualquier momento a jumpmonterey@icloud.com 

o al 831.309.0333 

Una vez más, le damos las gracias por su 
tiempo y esperamos 
Verlos pronto. Venga y empieze a saltar! 

mailto:jumpmonterey@icloud.com

