Tarifas
Lunes a sábados: 210 €
Domingos y festivos: 300 €
Niño extra: 15 €

El precio incluye:
-

10 niños
Merienda: pizza elaborada por los invitados, repostería, fruta, snacks, bebida.
Decoración
Monitoras: 2 monitoras
Animación y propuestas de juego
Tarjeta de felicitación + 1 fotografía instantánea
Alquiler del espacio

Servicios extras
Regalos para los invitados
o
o
o

Bolsa de golosinas
Bola rellena de golosinas (ver Anexo)
Bolsa con minilibro de Kalandraka + golosinas (ver
Anexo)

Corona de tela personalizada para el cumpleañero

Mínimo: 1,50/pp
1,50 €
2€
2,50 €
15 €

Servicio para padres (incluye 12 padres)
o
o
o
o

Café e infusiones
Una docena de cañitas de crema
Snack casero
Agua y limonada casera

45 €

Talleres a medida (perfumes, slime, etc.)

+1€/pp

Máquina de algodón de azúcar

15 €

Máquina de fotografías instantáneas (10 fotografías)

20 €

Condiciones de contratación
1. El número máximo de niños es de 30 niños.
2. Todas las personas a partir de los 6 años deben utilizar en todo momento la mascarilla de
seguridad y hacer uso del gel hidroalcohólico ubicado en los diferentes espacios. La empresa
se reserva el derecho de finalizar el servicio en cualquier momento si no se respetan estas
medidas.
3. El cumpleaños finaliza a las 20.00 h. y puede hacerse uso del espacio hasta las 20.30 h.
4. Al inicio del cumpleaños, se facilitará a la Organización un listado completo de los nombres,
apellidos, fecha de nacimiento y número de teléfono de todos los invitados al cumpleaños
(padres y familiares incluidos).
5. El precio total del cumpleaños se cerrará con los servicios e invitados notificados 1 semana
antes del evento a través del siguiente formulario: https://forms.gle/D3Zu4edsdqDSMwwQ6
6. Rogamos puntualidad en el inicio y finalización de las actividades contratadas. Comenzar 15
min. tarde, supondrá 15 min. menos de juego.
7. Debido al espacio abierto en el que se celebran los cumpleaños, los padres deben
responsabilizarse de la atención y vigilancia de los niños, así como acompañarlos al servicio
o los cambios de muda. Las monitoras propondrán las actividades y atenderán la mesa
durante la merienda.
8. Si alguno de los niños requiere de alguna atención especial, tiene alguna alergia o intolerancia
es imprescindible informar por escrito a la empresa en el momento de formalizar la
contratación. Nuestra empresa no se hará responsable si no se informa debidamente en el
formulario.
9. El horario del cumpleaños será de 17.00 a 20.00 h. Para otros horarios, se debe consultar
disponibilidad. El tiempo se distribuirá de la siguiente manera:
17.00-17.30
17.30-18.30
18.30-19.00
19.00-19.45
19.45-20.00

Recepción de invitados
Juegos
Merienda y tarta
Juego libre / Talleres
Regalos y despedida

Actividades a elegir incluidas
Juegos tradicionales y juegos
musicales
Cuentacuentos con taller,
juegos o yincana

Mójate

Circuitos sensoriales

Juego libre con piezas
sueltas

Experimentos científicos

Taller de cocina

Rincón de artistas

Los juegos de siempre unen a todas las generaciones: el
pañuelito, estatuas musicales, comba, goma, diana, carreras
de sacos, juegos con paracaídas…
¿Hacemos nuestra receta como “Marcelina en la cocina”?
¿Descubrimos cuál fue “El pedo más grande del mundo”?
¿Acompañamos a Daniela Pirata en sus aventuras?
¿Pasamos las pruebas para convertirnos en superhéroes?
¿Vamos a cazar un oso? ¡Hay tantas opciones como cuentos!
Nos convertiremos en los protagonistas de la historia y
viviremos una aventura inolvidable.
Actividades para acabar empapados: patata caliente, batallas
de globos, pompas gigantes… ¡mil maneras de acabar
pingando! (Disponible a partir de mayo)
Somos especialistas en cumpleaños para bebés, una fecha tan
especial es una buena ocasión para manipular y experimentar
con materiales, sonidos, texturas, olores… Nos adaptamos a
las diferentes edades para crear una experiencia única con
circuitos, juegos, etc. Recomendable a partir de 1 año.
Pondremos a disposición de los niños piezas sueltas para que
exploten su imaginación y puedan crear construcciones XXL:
laberintos, cabañas, puentes, carreteras… ¡Todo está
permitido!
¿Creamos líquido no newtoniano? ¿hacemos entrar un volcán
en erupción? ¡Conviértete en un auténtico científico con
nuestro taller de ciencia!
Cada invitado preparará una deliciosa minipizza que luego
disfrutará en el momento de la merienda o elaborará
sabrosas galletas que podrá llevarse como recuerdo del
cumpleaños.
Para los que disfrutan con el arte, habilitaremos un espacio
con diferentes materiales para poner a prueba su creatividad.

Talleres con coste adicional
Pintura creativa

Crea tu slime

El mejor regalo

Perfumes

¿Hay un artista en tu interior? Pintaremos con las manos, con
los pies, con globos, con hielo, con sombras, con ¡coches
propulsados! ¡Nunca has imaginado tantas formas de crear!
Un taller divertidísimo, colorido y pegajoso en el que nos
mancharemos las manos para crear nuestro propio slime.
Después podréis llevároslo como recuerdo de una fiesta
fantástica.
Entre todos crearemos una manualidad como regalo para el
cumpleañero o para que cada invitado se lleve como
recuerdo; un gran lienzo, una figura de barro, un cuento
personalizado… son preciosos recuerdos para los más peques
del gran día.
Cada niño podrá experimentar con diferentes olores
naturales y después ¡experimentar con ellos para descubrir
como huelen si los mezclas! Cada niño se llevará a su casa una
botellita con el perfume que elaboraron durante el taller.

El precio de estos talleres es de 1 € más por invitado.

Anexo
CORONAS

REGALOS PARA LOS INVITADOS

RINCÓN DE DISFRACES

ACTIVIDADES

