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Tarifas de animación 

TIEMPO 
CONTRATADO 1 MONITOR 2 MONITORES Monitor extra/

hora 

1 HORA 100 € 145 € 25€/h. 

2 HORAS 130 € 195 € 25€/h. 

3 HORAS 160 € 245 € 25€/h. 

4 HORAS 190 € 295 € 25€/h. 

Tarifas de canguro  

TIEMPO 
CONTRATADO 1 MONITOR 2 MONITORES Monitor extra/

hora 

1 HORA 50 € 70 € 20 €/h. 

2 HORAS 80 € 120 € 20 €/h. 

3 HORAS 110 € 170 € 20 €/h. 

4 HORAS 140 € 220 € 20 €/h. 

Servicio de decoración 

PRECIO: 40 € 

INCLUYE: 2 tipis, alfombra, cojines, banderines y materiales de juego.  



• Monitores cualificadas (ratio: 1 monitor cada 10 niños) 
• Animación y propuestas de juego personalizados a cada evento.  
• Materiales para las actividades (para animaciones) 
• NO incluye el alquiler del espacio. Consultar.  
• NO incluye merienda ni decoración. 

Servicios incluidos  

Actividades a elegir  

Juegos 
tradicionales 

Los juegos de siempre unen a todas las generaciones: comba, goma, 
diana, carreras de sacos, juegos con paracaídas… 

Cuentacuentos con 
taller o  
yincana 

¿Descubrimos cuál fue “El pedo más grande del mundo”? 
¿Acompañamos a Daniela Pirata en sus aventuras? 
¿Pasamos las pruebas para convertirnos en superhéroes?  
¡Hay tantas opciones como cuentos! Nos convertiremos en los 
protagonistas de la historia y viviremos una aventura inolvidable. 

Rincón de artistas 

Para los que disfrutan con el arte, habilitaremos un espacio con 
diferentes materiales para que puedan poner a prueba toda su 
creatividad. 

Búsqueda del  
tesoro 

Pondremos a prueba todas nuestras habilidades para encontrar el 
ansiado tesoro, ¿listos para la aventura? 

Experimentos  
científicos 

¿Creamos líquido no newtoniano? ¿hacemos entrar un volcán en 
erupción? ¡Conviértete en un auténtico científico con nuestro taller de 
ciencia! 

Perfumes 

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.  

Especial dinosaurios 
Viviremos una aventura increíble buscando dinosaurios, creando 
fósiles de huellas y hasta construiremos una cueva. 



Condiciones de contratación 

1. Una semana antes del evento, se deberá cubrir un formulario en el que se especificarán todos los 
servicios contratados. Enlace al formulario:  FORMULARIO  

2. Para calcular el precio total del evento se tendrán en cuenta los datos facilitados en el anterior 
formulario. Cualquier cambio o modificación en el número de invitados deberán notificarse por 
escrito al menos 3 días antes. El justificante deberá enviarse a loreto@dondevivenloscuentos.es  

3. Una vez reservada la fecha del evento, se depositará una fianza de 50 € en las siguientes 72 h. Si no 
se ha depositado pasado ese plazo, la fecha quedará libre para otro evento. En caso de cancelación 
del evento no se devolverá la fianza. Los datos para la transferencia son:  

 - IBAN: ES84 2080 5052 1630 4004 8282 

 - Titular: Donde viven los cuentos, SCG 

 - Concepto: Nombre del niño + fecha del evento 

4. Rogamos puntualidad en el inicio y finalización de las actividades contratadas. Comenzar 15 minutos 
tarde, supondrá 15 minutos menos de juego.  

5. Durante el evento podrán añadirse horas extras comunicándolo a la coordinación del evento en el 
teléfono: 637914834, 

6. Si alguno de los niños requiere de alguna atención especial, tiene alguna alergia o intolerancia es 
imprescindible informar por escrito a la empresa a través del formulario o en el correo: 
info@dondevivenloscuentos.es. Nuestra empresa no se hará responsable si no se informa debidamente 
y por escrito. 

7. Si asisten niños menores de 3 años, se añadirá un monitor cada 3 niños. Si asisten bebés menores 
de 1 año, se añadirá un monitor por cada niño.   

8. El ratio por cada monitor es de 10 niños. Si éstos tienen más de 5 años, podrán añadirse niños extras 
a la animación con un coste adicional de 5€/niño. 

8. En caso de animaciones fuera del Val Miñor se añadirán gastos de desplazamiento al presupuesto.  

9. La tarifa canguro incluye asistencia en comidas, vigilancia y cuidado de los menores, así como 
juegos de carácter tradicional. No incluye animación personalizada ni materiales.  

10. La organización se reserva el derecho de cancelación o cambio de fecha por causa de fuerza 
mayor. En caso de la cancelación definitiva de un evento serán reintegrada la fianza totalmente. 
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