
La organización de fiestas a medida es nuestra especialidad. Déjalo en
nuestras manos y ocúpate únicamente de disfrutar en este día tan especial.
Animación, decoración, gymkhanas, búsquedas de tesoro, piñatas, talleres, 

fiestas temáticas…
Nuestro reto: que los sueños de los niños se hagan realidad.



Adaptamos los juegos a las edades de los niños.
Juegos tradicionales, gymkhanas, búsquedas del tesoro, gymkhanas deportivas…
- 1 animador => máximo 12 niños (mayores de 4 años)  
- 2 animadores => máximo 20 niños
- 3 animadores => máximo 30 niños
- Para más de 30 niños, consultar.

ANIMACIÓN



2 animadores / 1 hora 160 €

2 animadores / 2 horas 185 €

2 animadores / 3 horas 260 €

Hora adicional por animador 35 €

Animadores disfrazados de tu personaje favorito. consultar 
precio

     ANIMACIÓN BASE - (Música, juegos y pintacaras) 

REGALOS, PIÑATAS Y CHUCHERÍAS

Piñata con regalos y chuches
* 1 piñata/15 niños

55 €

Piñata artesanal personalizada con regalos y chuches Desde 95 €

Bolsas de chuches personalizadas con los nombres 2,80 €/ud.

*Regalos y trofeos para los niños (recomendado)  2,80 €/niño

*IVA no incluido



GYMKHANAS

BÚSQUEDAS DEL TESORO

JUEGOS



     TALLERES CREATIVOS 

MALABARES

CERÁMICA

MARIONETAS

DISFRACES

MANUALIDADES

HUERTO

COCINA

ETC.

Duración: 40 min. aprox.
*Consultar precio

*IVA no incluido



     OTROS TALLERES

COREOGRÁFICO 495 €

Por equipos.
Se eligen canciones, se les enseña una coreografía, 
ensayos, confección de vestuario, maquillaje y concurso 
de bailes por equipos.

Precio aprox. para 25 niñas.

Incluye todo el material necesario para el desarrollo 
completo del taller.

COREOGRÁFICO + KARAOKE 765 €

Por equipos.
Conviértete en cantante y bailarina por un día. Además 
de hacer su vestuario y coreografía, cantarán las 
canciones elegidas en un karaoke

Precio aprox. para 25 niñas.

Incluye todo el material necesario para el desarrollo 
completo del taller.

Duración aproximada: 2 horas

MODELO POR UN DÍA– Consultar precio

En casa o estudio profesional
Sesión completa
Maquillaje, peluquería, vestuario y sesión de fotos.
Recuerdo para cada participante.

Incluye todo el material necesario para el desarrollo 
completo del taller.

SPA – Consultar precio

Sesión completa
Mascarilla de cara, masaje, manicura y pedicura.

Incluye todo el material necesario para el desarrollo 
completo del taller.

*IVA no incluido



MAGIA 395 €

Actuación de un mago profesional durante 
aproximadamente 50 min.
Juegos visuales, desapariciones, apariciones, 
adivinaciones… buscando la ayuda del público, 
participación, la carcajada y, sobre todo, la ilusión.

*Para toda la familia (a partir de 4 años)

CUENTACUENTOS *190 €

Durante unos 30 min. aprox. un profesional, 
ayudado de vestuario, imágenes, marionetas… 
contará una o varias historias.
*Precio variable según espectáculo y tiempo.
A partir de 3 añosTEATRO DE TÍTERES *240 €

Cuentos con títeres que harán a los niños participar, 
reír, ilusionarse y soñar.
Duración aprox. : 25 min.
*Precio variable según espectáculo y tiempo.
Para niños entre 3 y 5 años

     ESPECTÁCULOS 

OTROS ESPECTÁCULOS - consultar precio

MALABARISTAS

TRAPECISTAS

ZANCUDOS

BAILARINES

ESPECTÁCULO DE CETRERÍA

*IVA no incluido



DECORACIÓNDECORACIÓN



DECORACIÓN

Interior y exterior Solicitar 
presupuesto

PHOTOCALL Consultar precio

Fotomatón + atrezzo 200 – 500 €

Trasera de photocall personalizado + atrezzo 200 – 850 €

*IVA no incluido



MERIENDA Y CARRITOS



CATERING INFANTIL

MERIENDA COMPLETA (PRECIO PARA UN MÍNIMO DE 25 NIÑOS):

Medias noches, sándwiches, snacks variados, tarta y bebidas
+
Manteles, centro globos/chuches, decoración y menaje desechable

9,50 €/niño

MERIENDA ESPECIAL (PRECIO PARA UN MÍNIMO DE 25 NIÑOS):

Carrito hamburguesas / perritos, snacks, tarta y bebidas
+
Manteles, centro globos/chuches, decoración y menaje desechable

17 €/niño

*IVA no incluido



CARRITOS Y PUESTOS

MESAS DE CHUCHES Desde
255 €

CARRITO CHUCHES Desde
255 €

CARRITO ALGODÓN 245 €

CARRITO HELADOS 560 €

CARRITO PALOMITAS 275 €

CARRITO HAMBURGUESAS Y/O PERRITOS 285 €

CARRITO DE CREPES (DULCES Y/O SALADOS) Desde
295 €

FUENTE DE CHOCOLATE CON CHUCHERÍAS Y FRUTAS Consultar 
precio

*IVA no incluido

*Precios aproximados para 25 personas





REPOSTERÍA PERSONALIZADA

TARTAS 18-20 raciones. 95 €

CUPCAKES 10 uds. 45 €

CAKE POPS 10 uds. 32 €

GALLETAS 10 uds. 45 €

*IVA no incluido
*Transporte no incluido en pedidos sueltos: consultar.



ALQUILER DE HINCHABLES Y OTRAS ATRACCIONES

*Todos los hinchables incluyen Seguro de Responsabilidad Civil, transporte, montaje y 
desmontaje hasta 30 km desde Madrid y monitor durante el desarrollo de la actividad.



     HINCHABLES

PEQUEÑOS
Medidas: 4x5x3,5m
Capacidad: hasta 6 niños  
350€

MEDIANOS
Medidas: 5x6x4,5m
Capacidad: máx. 12 niños. Para 
mayores de 4 años
390€

*(Largo x ancho x alto)

GRANDES
Medidas: 9x7x5 m  
Capacidad: hasta 20 niños
490€

MINIS
Medidas: 4x3x2,5m
Capacidad: hasta 4 niños
290€

Los precios son aproximados, dependiendo del modelo podría variar y se adaptarán en función del hinchable y las horas. 
Precios para 3 horas con monitor.
*IVA no incluido



JUMPING

-4 camas elásticas con arnés
-Precio: 980 €

BALÓN DE PRECISIÓN

- 3 Horas => 290 €
- 3m x 4,2m x 4 m
- Motor 1.1 kw
- 1 monitor

DEMOLITION

- 3 Horas => 460 €
- 8,8m x 8,8m x 5,7 m
- Motor 1.5 kw
- 2 monitores

ESCALERA X-TREME

- 3 Horas => 395 €
- 7,5m x 4m x 5m
- Motor 1.5 kw
- 1 monitor

WIPE OUT

- 3 Horas => 550 €
- 19,2m x 6,8m x 4,3 m
- 2 motores 1.5 kw
- 2 monitores

     HINCHABLES ESPECIALES Y ATRACCIONES

Precios para 3 horas con monitor.
*IVA no incluido



TABLA DE SURF

- 3 Horas => 550 €
- 5m x 5m 
- Motor 1.1 kw
- 1 monitor

TORO MECÁNICO

- 3 Horas => 550 €
- 5m x 5m
- Motor 1.1 kw
- 1 monitor

VACAS ORDEÑABLES

Vacas tamaño natural para hacer 
carreras a ver quién consigue 
ordeñarlas antes.

- 3 Horas => 485 €
- 3m x 4,2m x 4 m
- Motor 1.1 kw
- 1 monitor

JUEGOS DE FERIA

3 Horas => 450 €/Ud.

*IVA no incluido



FUTBOLÍN HUMANO

3 Horas => 485 €
13m x 6,5m x 2,5 m
Motor 1.5 kw
1 monitor

PISCINA DE BOLAS

3 Horas => 450 €
3m x 3m 
Motor 1.1 kw
1 monitor

LA DUNA

3 Horas => 450 €
9m x 9m x 2,5 m
Motor 1.5 kw
2 monitores

KARAOKE DIGITAL

3 Horas => 485 €
2,4m
1 técnico

ROCÓDROMO

3 Horas => 850 €
Motor 1.5 kw
1 monitor

HINCHABLES 
ACUÁTICOS

*Consultar

*IVA no incluido
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