
COMUNIONES 2020



 

¿Se acerca la comunión de tu hijo o hija y no sabes qué hacer?
¿Tienes varias ideas pero no sabes cómo llevarlas a cabo?

Desde El mundo de Sepo te proponemos algo nuevo, único y diferente.
Buscamos siempre adaptarnos a ti y a tus necesidades, gustos y preferencias.  
Tenemos  un amplio servicio que incluye animación, mesas dulces y detalles 

personalizados.

hará realidad todos tus sueños.ELMUNDODESEPO



 

Quiénes Somos

Somos una empresa organizadora de eventos que tiene su sede en el 
Centro Comercial A Barca (Poio). En nuestro local realizamos todo tipo de eventos

 tanto para empresas como particulares. Desde fiestas de cumpleaños, 
fiestas privadas, cenas, fiestas temáticas, talleres, 

comuniones, presentaciones de productos y conferencias.

Nuestra meta es ofrecer un servicio de calidad adaptado a tus necesidades 
y presupuesto, buscando siempre cumplir tus expectativas 

y ofreciendo un servicio personalizado y único. Para ello contamos con 
un gran equipo cualificado y preparado para todo tipo de  acontecimientos.



- Diseñar una programación adaptada a los protagonistas del evento (Los niños/as)

- Desarrollar múltiples actividades y dinámicas que tengan como finalidad animar, 
divertir y entretener a los más pequeños/as.

- Crear un ambiente distendido, ameno y divertido entre los niños y niñas.

- Fomentar un clima de compañerismo, respeto y armonía.

NUESTROS OBJETIVOS



actividades

Las actividades estarán diseñadas en función de la edad y características de los 
niños y niñas. Entre las actividades más destacadas están

                 - Talleres de manualidades
        - Globoflexia
        - Maquillaje de fantasía
        - Juegos cooperativos
        - Juegos con paracaídas
        - Ginkanas de agua
        - Juegos de habilidades
        - Búsqueda del tesoro



TARIFAS

- PACK I: Animación (3 horas): 100 €
- PACK II: Mesa Dulce Básica: 120 €
- PACK III: Mesa Dulce Personalizada: 160 €
- PACK IV: Animación (3 horas) + Mesa dulce básica: 200 €
- PACK V: Animación (3 horas) + Mesa dulce personalizada: 240 €

(*) Hora extra: 30 € / hora
(*) Estas tarifas están sujetas a un suplemento si el desplazamiento
es superior de 20 km.



mesas dulces



DETALLES PERSONALIZADOS

Bolsa color rosa o azul
1,50 €

Bolsa personalizada
2,50 €

Bote de gominolas
2,00 €

Cucurucho de palomitas
1,50 €

Jabones
0,45 €

Chocolatina
1,50 €

Chapa 
1,80 €

Lápiz personalizado
1,90 €

Marca-páginas 
2,50 €



DETALLES PERSONALIZADOS

Cucurucho gigante
4,00 €

Galleta con formas
1,50 €

Hucha
3,00 €

Galleta comunión
2,00 €

Libreta
2,60 €

Yo-Yo personalizado
2,20 €

Llavero con nombre
3,00 €

Juego de dominó
3,00 €

Bote con marcadores
3,20 €



otros extras

- Tarta Fondant 70 € (1 Piso)................................................................................................100 € (2 Pisos)

- Actuación del Mago .....................................................................................................................200 €

- Recuerdo Photocall .........................................................................................................................65 €



condiciones

1. Para la contratación del servicio se solicitará un depósito de 50€, que será descontado del precio final.
En caso de cancelación, 30 días antes del evento se devolverá un 50% del mismo. Pasada esa fecha no
se realizarán devoluciones.

2. Los detalles personalizados se pagarán con antelación y no se devolverá el dinero en caso de cancelación.

3. 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 y adaptado.

4. En caso de asistir niños o niñas menores de 3 años será necesario un segundo monitor/a.

5. En caso de escoger el pack que incluya la mesa dulce esta deberá proporcionarla el restaurante y será necesario 
saber con antelación las medidas para poder realizar la distribución de los productos y diseñar la decoración.

6. La decoración será personalizada y pactada entre ambas partes y al gusto de cliente. No se realizarán cambios 15 
días antes del evento.



ELMUNDODESEPO
EVENTOS

info@elmundodesepo.com / www.elmundodesepo.com / 617 328 064


