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¿Qué es La Pinada Fun?

La Pinada Fun es un proyecto de Fun Places en 
el Barrio La Pinada en Valterna (Paterna) que se 
traduce en una iniciativa cultural y gastronómica 
con alma de KM0. Un espacio al aire libre donde 
respirar aire puro.

Diversas zonas claramente diferenciadas en 
una gran pinada, convierten este lugar en el 
emplazamiento ideal donde organizar todo tipo 
de celebraciones ajustadas a las necesidades 
de cada persona que nos contrata. 



¿Quieres celebrar cualquier tipo 
de evento en La Pinada Fun?
Nosotros ponemos el mobiliario y el espacio… 
¡y tú te encargas del resto! 

¿Cumpleaños? ¿Comida de empresa? 
¿Un encuentro especial? ¿Una jubilación? 
¿Un baby-shower? ¿Una presentación 
corporativa?

¡La Pinada Fun puede acoger 
cualquier tipo de evento! 



Disfruta del espacio que más te guste
Carpa

 
Alquiler carpa con mobiliario 200 euros día



Disfruta del espacio que más te guste
Gradas

Alquiler gradas 250 euros/día



Disfruta del espacio que más te guste
Ruedas

 
Alquiler del espacio bajo pinos con mesas y ruedas divertidas 50 euros al día. 



Disfruta del espacio que más te guste
Escenario

 
250 euros/día con mobiliario + sonido



Zona parque 

Alquiler día de toboganes y dos mesas de pícnic 200 euros 



Zona parque 

Alquiler día de arenero pequeño y dos mesas de pícnic 250 euros . 
Arenero grande con columpios 300 euros 



Alquiler mobiliario

Alquiler mesa de pícnic 35 euros/día 

*Las mesas y sillas se pueden colocar en el espacio de la pinada que desees, bajo demanda previa*



Alquiler mobiliario

Silla 3 euros unidad/día
Mesa 15 euros unidad/día

*Las mesas y sillas se pueden colocar en el espacio de la pinada que desees, bajo demanda previa*



Altavoz conexión bluetooth 
con micro 120 euros/día 

Alquiler mobiliario
Equipo de sonido



A tener en cuenta... 

La Pinada Fun pone a tu disposición mobiliario previamente 
alquilado, papeleras para reciclar y el  uso de baños

El servicio de comida, bebidas, música y decoración corre 
a cargo de la persona que alquila el espacio. 

Agradecemos que se dejen todas las instalaciones como se 
encontraron.

La Pinada Fun es un proyecto sostenible… 
¡trátalo bien, con cuidado y respetando nuestros 
valores!

Recuerda que estás en plena naturaleza y por 
precaución no fumes bajo los pinos. 

Todas las zonas son altamente divertidas, 
¡disfrútalas!



Contacto

Para reservar el espacio, consultar disponibilidad 
y cualquier tipo de pregunta contactar con: 

hola@lapinadafun.es
También cabe la posibilidad de reserva del 

espacio + catering

Dirección: 
Barrio La Pinada Valterna, 
46980 Paterna, Valencia

Posibilidad de reservar el espacio 
de lunes a domingo

¿Te interesa? ¡Pregunta sin compromiso! 



¡Gracias por confiar en 
La Pinada Fun! 

¡Te esperamos!


