






¿Estás pensando qué hacer con los hijos de los invitados de tu boda?

¿Quieres que todo el mundo se divierta y pueda disfrutar de la fiesta sin preocupaciones?

¡Nuestro servicio es tu solución!

¡BIENVENIDO A                          !



 Quiénes Somos?

                                   somos una empresa organizadora de eventos la cual ofrece un servicio
dirigido especialmente a los más pequeños. Buscamos la mejor alternativa a través de la  
organización de actividades adecuadas a la edad y a los gustos de los niños/as.

Todas las actividades están adaptadas a la temática o características de cada celebración 
así como a las necesidades y presupuesto de cada cliente.



Nuestros objetivos

- Divertir y entrenter a los más pequeños durante el evento.

- Ofrecer dinámicas adaptadas a las características de los niños y niñas 
(edad, gustos, preferencias, diversidad funcional).

- Disminuir las preocupaciones de los padres y madres en relación a sus hijos.

- Generar un ambiente de disfrute.



ACTIVIDADES

- Taller personalizado

- Árbol de Huellas

- Gran Búsqueda del tesoro

- Globoflexia

- Talleres de Manualidades

- Juegos cooperativos

- Photocall Infantil

- Maquillaje de fantasía ¡Y muchos más!



TARIFAS

- Pack I: 1 Monitora (4 Horas) : 160.00 €

- Pack II: 2 Monitoras (4 Horas): 300.00 €

- Pack III: 1 Monitoras (6 Horas): 220.00 €

- Pack IV: 2 Monitoras (6 Horas): 400.00 €

- Mesa dulce: 200.00 €

* Las tarifas están sujetas a un suplemento si el desplazamiento es mayor de 20 km.



CONDICIONES

- Para la contratación del servicio se solicitará un depósito de 100.00 €. 
  
- En caso de cancelación, 30 días antes del evento se devolverá el 
  50 % del mismo. Pasada esa fecha, no se realizarán devoluciones.

- Por organización, 10 días antes del evento nos pondremos en contacto para 
  confirmar el número de invitados infantiles, así como sus nombres y edades
  para ofrecer un servicio personalizado.

- En caso de asistir niños menores de 3 años será necesario un segundo 
  monitor.



Centro comercial A Barca – Planta Alta (Exterior)
Poio

986 87 37 19 – 617 32 80 64


