
 



 

 

 

“PLAY SPACE” 

Zona de juegos educativos donde los niños/as pueden realizar 

actividades  libres o dirigidas. Disfruta de un espacio lúdico 

adecuado para cualquier edad:  

ACTIVIDAD DIRIGIDA:  

OPCIÓN 1: Gymkhana de pruebas con ingenio y habilidad 

OPCIÓN 2: Grandes juegos cooperativos de animación  

OPCIÓN 3: Juegos con material deportivo 

OPCIÓN 4: Juegos de toda la vida 

OPCIÓN  5 : Fiesta  de Animación temática  

OPCIÓN 6: Disco infantil y juegos musicales 

ACTIVIDAD LIBRE:  

En esta opción diseñamos un espacio lúdico con diferentes  

rincones de juego donde los/as participantes pueden jugar   

libremente supervisados por un monitor. 

 

*En todas las opciones de animación con una duración superior a 1 hora, 

existe la posibilidad de incluir maquillaje infantil y/o talleres    

creativos. 

 

*Presupuestos sin compromiso: los precios dependerán de la duración de 

la animación y el número de niños/as.  



 

 

 

“FACE PAINTING” 

Espacio artístico para que los más pequeños se conviertan por 

un día en auténticas estrellas en nuestro camerino.           

Maquillaje de fantasía donde ellos serán los protagonistas. 

 

Una monitora especialista en caracterización y maquillaje 

profesional, atenderá a cada participante de manera          

individual, en un lugar ambientado para la ocasión. 

 

*Presupuestos sin compromiso: los precios dependerán de la duración de 

la animación y el número de niños/as.  

 

“CANDY BAR” 

Sorprende a tus invitados con una mesa montada y decorada 

con golosinas, gominolas, galletas, dulces variados, cupcakes, 

chocolates… Se puede personalizar sobre la temática o estilo 

que más te guste, para que todo quede integrado en tu fiesta. 

 

*Presupuestos sin compromiso: los precios dependerán del número de     

comensales. 

 

 



 

 

 

“SERVICIOS ADICIONALES” 

 

 

Acompañamiento en horario de comidas 

Nuestros monitores/as se encargan de la atención a los más 

pequeños durante el tiempo de comida/cena. 

 

Espectáculo de Magia y cuentos 

Sesión amenizada por profesionales de la magia y de la      

narración oral. 

 

Decoración del espacio 

Ambientamos el espacio infantil para sorprender las miradas 

de los más pequeños. Hablamos en líneas generales de globos, 

guirnaldas, photocall... 

 

 

*Presupuestos sin compromiso: los precios dependerán de la duración del 

acompañamiento/espectáculo, y del tamaño del espacio a decorar.  


