Arriendo de juegos inflables y camas elásticas.

Cama elástica

Inflable Payasito
Nombre del juego
Cama elástica
Súper castillo
Inflable payasito
Multipropósito




Súper Castillo

Multipropósito
Dimensiones
3,6 mt de diámetro
4mt largo
5mt ancho
2,3mt largo
2,8mt ancho
5,7mt largo
6mt ancho

3m alto
1,6mt alto
3mt algo

Valor
$45.000
$38.000
$33.000
$50.000

Consulte si su comuna tiene recargo por traslado.
Todos los juegos incluyen monitor que realiza pintacaritas y figuritas con globos. NO realiza
animación.
Precios especiales al contratar más de un servicio.

ARRIENDO DE MOBILIARIO INFANTIL
Sillas y mesas marca Wenco ideales para niños hasta 6 años.

Estos son los valores por el mobiliario al contratar una animación.






Entre
Entre
Entre
Entre

1 a 10 sillitas y mesas $12.000
11 a 15 sillitas y mesas $15.000
16 a 20 sillitas y mesas $18.000
21 a 25 sillitas y mesas $ 21.000

Cajita número 1
Animadores infantiles


Pinta caritas: Los animadores pintarán las caritas de todos los niños que deseen tener lindas
figuras en sus rostros, además de identificarlos a todos con sus nombres. El maquillaje que se
utiliza es hipoalergénico y fácil de quitar. Los niños(as) quedarán totalmente caracterizados(as)
como: mariposas, princesas, gatitos, leones, spiderman, batman, power rangers, entre otros.



Juegos: Los animadores a cargo del cumpleaños llevarán a cabo una serie de juegos muy
entretenidos (los cuales dependerán de la edad de los pequeños) como: Carrera de tres pies,
peinados locos, guatones, colgando a papá, sillitas musicales, concursos de baile, entre otros. ¡Los
cuales llenarán de alegría a grandes y a chicos!



Canto del cumpleaños feliz: Nuestros animadores se preocuparán de llenar de alegría este
momento tan especial para toda la familia.



Piñata: Nuestros animadores se encargarán de distribuir las bolsitas para llenarlas con dulces y
sorpresas. Y así romper la piñata junto al pequeño de cumpleaños, preocupándose de la seguridad
de todos los pequeños invitados.



Túnel espacial o mágico: Nuestros animadores se encargarán de entregarles mucha diversión a
los niños junto a nuestro túnel, y de ayudar a todos los pequeños que no tuvieron mucha suerte en
la piñata de llenar sus bolsitas con sorpresas y dulces que los padres deberán entregar a los
animadores al principio del cumpleaños. Nuestros túneles son plegables así que no habrá
problemas con el espacio.



Apertura de regalos: Nuestros animadores se encargarán de hacer la apertura de regalos junto a
su pequeño(a), si así usted lo desea. Se les enseñará a los niños una alegre canción que será
cantada cada vez que se abra un regalo y así hacer de la apertura de regalos un momento
simplemente mágico!



Globoflexia: Nuestros animadores se encargarán de hacer lindas figuritas a todos los niños, tales
como: perritos, espadas, flores, cascos, coronas, cinturones, entre otros.



Música: Nos encargaremos de llenar de música y alegría el lugar en donde se lleva a cabo el
cumpleaños, todo lo que usted necesita es una radio Cd o conexión para notebook.



Premios: Los premios que se entregarán después de cada juego serán proporcionados por los
papitos del cumpleaños, estos pueden ser: dulces, juguetitos, sorpresitas, etc. lo que ustedes
deseen. Y se necesita al menos una bolsa de dulces para el túnel espacial o mágico.

Valores:



Opción 1: 2 Animadores(as)
Opción 2: 3 Animadores(as)

$45.000 (Máximo 25 niños)
$60.000

Cajita número 2
Backyardigans (Pablo, Uniqua, Tasha y/o Tyron)


Pinta caritas: Los animadores pintarán las caritas de todos los niños que deseen tener lindas
figuras en sus rostros, además de identificarlos a todos con sus nombres. El maquillaje que se
utiliza es hipoalergénico y fácil de quitar. Los niños(as) quedarán totalmente caracterizados(as)
como: mariposas, princesas, gatitos, leones, spiderman, batman, power rangers, entre otros.



Juegos: Los animadores a cargo del cumpleaños llevarán a cabo una serie de juegos muy
entretenidos (los cuales están previamente evaluado dependiendo de la edad de los pequeños)
como: Carrera de tres pies, peinados locos, guatones, colgando a papá, sillitas musicales,
concursos de baile, congelado, cuncunita, sacarse la colita, entre otros. ¡Los cuales llenarán de
alegría a grandes y a chicos!



Aparición de Backyardigans: Nuestr@ animador@ se encargará de presentar a los
Backyardigans los cuales bailarán algunas de las canciones más conocidas del programa como lo
son: Apertura, Soccer, La roca voladora, La polka, Hokey pokey, entre otras. También podrán
fotografiarse con nuestros amigos y disfrutar con ellos momentos inolvidables.



Sesión de Fotografías: Se da un instante para que el cumpleañero y todos los invitados puedan
fotografiarse junto a los personajes.



Canto del cumpleaños feliz: Nuestr@ animador@ se preocuparán de llenar de alegría este
momento tan especial para toda la familia, pero esta vez no estará sólo, sino que lo acompañará
los Backyardigans



Piñata: Nuestros animadores se encargarán de distribuir las bolsitas para llenarlas con dulces y
sorpresas. Y así romper la piñata junto al pequeño de cumpleaños, preocupándose de la seguridad
de todos los pequeños invitados.



Túnel espacial o mágico: Nuestros animadores se encargarán de entregarles mucha diversión a
los niños junto a nuestro túnel, y de ayudar a todos los pequeños que no tuvieron mucha suerte en
la piñata de llenar sus bolsitas con sorpresas y dulces que los padres deberán entregar a los
animadores al principio del cumpleaños. Nuestros túneles son plegables así que no habrá
problemas con el espacio.



Apertura de regalos: Nuestros animadores se encargarán de hacer la apertura de regalos junto a
su pequeño(a), si así usted lo desea. Se les enseñará a los niños una alegre canción que será
cantada cada vez que se abra un regalo y así hacer de la apertura de regalos un momento
simplemente mágico!



Globoflexia: Nuestros animadores se encargarán de hacer lindas figuritas a todos los niños, tales
como: perritos, espadas, flores, cascos, coronas, cinturones, entre otros



Música: Nos encargaremos de llenar de música y alegría el lugar en donde se lleva a cabo el
cumpleaños, todo lo que usted necesita es una radio Cd o conexión para notebook.



Premios: Los premios que se entregarán después de cada juego serán proporcionados por los
papitos del cumpleaños, estos pueden ser: dulces, juguetitos, sopresitas, etc lo que ustedes
deseen. Y se necesita al menos una bolsa de dulces para el túnel espacial o mágico.

Valores:





Opción
Opción
Opción
Opción

1:
2:
3:
4:

1
1
1
1

Animador(a)
Animador(a)
Animador(a)
Animador(a)

+
+
+
+

1
2
3
4

Backyardigans
Backyardigans
Backyardigans
Backyardigans

Personajes disponibles:





Pablo (Pingüinito azul de Backyardigans)
Uniqua (Hormiga rosada de Backyardigans)
Tyron (Alce naranjo de Backyardigans)
Tasha (Hipopótamo amarillo de Backyardigans)

$50.000
$65.000
$85.000
$105.000

Cajita número 3
Show de Barney


Pinta caritas: Los animadores pintarán las caritas de todos los niños que deseen tener lindas
figuras en sus rostros, además de identificarlos a todos con sus nombres. El maquillaje que se
utiliza es hipoalergénico y fácil de quitar. Los niños(as) quedarán totalmente caracterizados(as)
como: mariposas, princesas, gatitos, leones, spiderman, batman, power rangers, entre otros.



Juegos: Los animadores a cargo del cumpleaños llevarán a cabo una serie de juegos muy
entretenidos (los cuales están previamente evaluado dependiendo de la edad de los pequeños)
como: peinados locos, guatones, colgando a papá, sillitas musicales, congelado, cuncunita, sacarse
la colita, entre otros. ¡Los cuales llenarán de alegría a grandes y a chicos!



Aparición de Barney: Nuestra animadora se encargará de presentar a Barney el cual hará bailes
y rondas junto a los niños.



Sesión de Fotografías: Se da un instante para que el cumpleañero y todos los invitados puedan
fotografiarse junto a nuestro amigo Barney.



Canto del cumpleaños feliz: Nuestro animador se preocuparán de llenar de alegría este
momento tan especial para toda la familia, pero no estará sólo, sino que lo acompañará su amigo
Barney.



Piñata: Nuestros animadores se encargarán de distribuir las bolsitas para llenarlas con dulces y
sorpresas. Y así romper la piñata junto al pequeño de cumpleaños, preocupándose de la seguridad
de todos los pequeños invitados.



Túnel espacial o mágico: Nuestros animadores se encargarán de entregarles mucha diversión a
los niños junto a nuestro túnel, y de ayudar a todos los pequeños que no tuvieron mucha suerte en
la piñata de llenar sus bolsitas con sorpresas y dulces que los padres deberán entregar a los
animadores al principio del cumpleaños. Nuestros túneles son plegables así que no habrá
problemas con el espacio.



Apertura de regalos: Nuestros animadores se encargarán de hacer la apertura de regalos junto a
su pequeño(a), si así usted lo desea. Se les enseñará a los niños una alegre canción que será
cantada cada vez que se abra un regalo y así hacer de la apertura de regalos un momento
simplemente mágico!



Globoflexia: Nuestros animadores se encargarán de hacer lindas figuritas a todos los niños, tales
como: perritos, espadas, flores, cascos, coronas, cinturones, entre otros



Música: Nos encargaremos de llenar de música y alegría el lugar en donde se lleva a cabo el
cumpleaños, todo lo que usted necesita es una radio Cd o conexión para notebook.



Premios: Los premios que se entregarán después de cada juego serán proporcionados por los
papitos del cumpleaños, estos pueden ser: dulces, juguetitos, sopresitas, etc lo que ustedes
deseen. Y se necesita al menos una bolsa de dulces para el túnel espacial o mágico.

Valores:



Opción 1: 1 Animador + Barney
Opción 2: 2 Animadores + Barney

$50.000
$65.000

Cajita número 4
Show de Ben 10


Pinta caritas: Los animadores pintarán las caritas de todos los niños que deseen tener lindas
figuras en sus rostros, además de identificarlos a todos con sus nombres. El maquillaje que se
utiliza es hipoalergénico y fácil de quitar. Los niños(as) quedarán totalmente caracterizados(as)
como: mariposas, princesas, gatitos, leones, spiderman, batman, power rangers, entre otros.



Juegos: Los animadores a cargo del cumpleaños llevarán a cabo una serie de juegos muy
entretenidos (los cuales están previamente evaluado dependiendo de la edad de los pequeños)
como: peinados locos, guatones, colgando a papá, sillitas musicales, congelado, cuncunita, sacarse
la colita, entre otros. ¡Los cuales llenarán de alegría a grandes y a chicos!



Aparición de Ben 10: Uno de los animadores se disfraza de Ben 10, se toma fotografías con los
niños y los acompaña a jugar. (Participación: 30 minutos)



Canto del cumpleaños feliz: Nuestro animador se preocuparán de llenar de alegría este
momento tan especial para toda la familia, pero no estará sólo, sino que lo acompañará su amigo
Ben 10.



Piñata: Nuestros animadores se encargarán de distribuir las bolsitas para llenarlas con dulces y
sorpresas. Y así romper la piñata junto al pequeño de cumpleaños, preocupándose de la seguridad
de todos los pequeños invitados.



Túnel espacial o mágico: Nuestros animadores se encargarán de entregarles mucha diversión a
los niños junto a nuestro túnel, y de ayudar a todos los pequeños que no tuvieron mucha suerte en
la piñata de llenar sus bolsitas con sorpresas y dulces que los padres deberán entregar a los
animadores al principio del cumpleaños. Nuestros túneles son plegables así que no habrá
problemas con el espacio.



Apertura de regalos: Nuestros animadores se encargarán de hacer la apertura de regalos junto a
su pequeño(a), si así usted lo desea. Se les enseñará a los niños una alegre canción que será
cantada cada vez que se abra un regalo y así hacer de la apertura de regalos un momento
simplemente mágico!



Globoflexia: Nuestros animadores se encargarán de hacer lindas figuritas a todos los niños, tales
como: perritos, espadas, flores, cascos, coronas, cinturones, entre otros



Música: Nos encargaremos de llenar de música y alegría el lugar en donde se lleva a cabo el
cumpleaños, todo lo que usted necesita es una radio Cd o conexión para notebook.



Premios: Los premios que se entregarán después de cada juego serán proporcionados por los
papitos del cumpleaños, estos pueden ser: dulces, juguetitos, sopresitas, etc lo que ustedes
deseen. Y se necesita al menos una bolsa de dulces para el túnel espacial o mágico.

Valores:



Opción 1: 1 Animador + Ben 10
Opción 2: 2 Animadores + Ben 10

$50.000
$65.000

Cajita número 5
Cumpleaños Deportivo


Pinta caritas: Los animadores pintarán las caritas de todos los niños que deseen tener lindas
figuras en sus rostros, además de identificarlos a todos con sus nombres. El maquillaje que se
utiliza es hipoalergénico y fácil de quitar. Los niños(as) quedarán totalmente caracterizados(as)
como: mariposas, princesas, gatitos, leones, spiderman, batman, power rangers, entre otros.



Juegos: Los animadores a cargo del cumpleaños llevarán a cabo una serie de juegos muy
entretenidos para romper el hielo con los niños, serán juegos como: Carrera de tres pies, carrera
de sacos, tirar la cuerda, entre otros, en los cuales los niños podrán demostrar todas las
habilidades deportivas que estos posean. ¡Los cuales llenarán de alegría a grandes y a chicos!



Canto del cumpleaños feliz: Nuestros animadores se preocuparán de llenar de alegría este
momento tan especial para toda la familia.



Piñata: Nuestros animadores se encargarán de distribuir las bolsitas para llenarlas con dulces y
sorpresas. Y así romper la piñata junto al pequeño de cumpleaños, preocupándose de la seguridad
de todos los pequeños invitados.



Apertura de regalos: Nuestros animadores se encargarán de hacer la apertura de regalos junto a
su pequeño(a), si así usted lo desea. Se les enseñará a los niños una alegre canción que será
cantada cada vez que se abra un regalo y así hacer de la apertura de regalos un momento
simplemente mágico!



Globoflexia: Nuestros animadores se encargarán de hacer lindas figuritas a todos los niños, tales
como: perritos, espadas, flores, cascos, coronas, cinturones, entre otros



Música: Nos encargaremos de llenar de música y alegría el lugar en donde se lleva a cabo el
cumpleaños, todo lo que usted necesita es una radio Cd o conexión para notebook.



Premios: Los premios que se entregarán después de cada juego serán proporcionados por los
papitos del cumpleaños, estos pueden ser: dulces, juguetitos, sopresitas, etc lo que ustedes
deseen. Y se necesita al menos una bolsa de dulces para el túnel espacial o mágico.

Valores:



Opción 1: 2 Animadores(as)
Opción 2: 3 Animadores(as)

$45.000 (Máximo 25 niños)
$60.000

Cajita número 6
Show de Doki


Pinta caritas: Los animadores pintarán las caritas de todos los niños que deseen tener lindas
figuras en sus rostros, además de identificarlos a todos con sus nombres. El maquillaje que se
utiliza es hipoalergénico y fácil de quitar. Los niños(as) quedarán totalmente caracterizados(as)
como: mariposas, princesas, gatitos, leones, spiderman, batman, power rangers, entre otros.



Juegos: Los animadores a cargo del cumpleaños llevarán a cabo una serie de juegos muy
entretenidos (los cuales están previamente evaluado dependiendo de la edad de los pequeños)
como: peinados locos, guatones, colgando a papá, sillitas musicales, congelado, cuncunita, sacarse
la colita, entre otros. ¡Los cuales llenarán de alegría a grandes y a chicos!



Aparición de Doki: Nuestra animadora se encargará de presentar a Doki el cual hará bailes y
rondas junto a los niños.



Sesión de Fotografías: Se da un instante para que el cumpleañero y todos los invitados puedan
fotografiarse junto a nuestro amigo Doki.



Canto del cumpleaños feliz: Nuestro animador se preocuparán de llenar de alegría este
momento tan especial para toda la familia, pero no estará sólo, sino que lo acompañará su amigo
Doki.



Piñata: Nuestros animadores se encargarán de distribuir las bolsitas para llenarlas con dulces y
sorpresas. Y así romper la piñata junto al pequeño de cumpleaños, preocupándose de la seguridad
de todos los pequeños invitados.



Túnel espacial o mágico: Nuestros animadores se encargarán de entregarles mucha diversión a
los niños junto a nuestro túnel, y de ayudar a todos los pequeños que no tuvieron mucha suerte en
la piñata de llenar sus bolsitas con sorpresas y dulces que los padres deberán entregar a los
animadores al principio del cumpleaños. Nuestros túneles son plegables así que no habrá
problemas con el espacio.



Apertura de regalos: Nuestros animadores se encargarán de hacer la apertura de regalos junto a
su pequeño(a), si así usted lo desea. Se les enseñará a los niños una alegre canción que será
cantada cada vez que se abra un regalo y así hacer de la apertura de regalos un momento
simplemente mágico!



Globoflexia: Nuestros animadores se encargarán de hacer lindas figuritas a todos los niños, tales
como: perritos, espadas, flores, cascos, coronas, cinturones, entre otros



Música: Nos encargaremos de llenar de música y alegría el lugar en donde se lleva a cabo el
cumpleaños, todo lo que usted necesita es una radio Cd o conexión para notebook.



Premios: Los premios que se entregarán después de cada juego serán proporcionados por los
papitos del cumpleaños, estos pueden ser: dulces, juguetitos, sopresitas, etc lo que ustedes
deseen. Y se necesita al menos una bolsa de dulces para el túnel espacial o mágico.

Valores:



Opción 1: 1 Animador + Doki
Opción 2: 2 Animadores + Doki

$50.000
$65.000

Cajita número 7
Cumpleaños Hi-5


Aparición de personajes de Hi-5: Nuestros amigos de Hi-5 se presentarán y acompañarán al
festejado(a) durante todo el cumpleaños haciendo entretenidos bailes y juegos.



Baile: Hi-5 Bailará la canción “ Norte, Sur, Este, Oeste”



Pinta caritas: Nuestros amigos de Hi-5 pintarán las caritas de todos los niños que deseen tener
lindas figuras en sus rostros, además de identificarlos a todos con sus nombres. El maquillaje que
se utiliza es hipoalergénico y fácil de quitar. Los niños(as) quedarán totalmente caracterizados(as)
como: mariposas, princesas, gatitos, leones, spiderman, batman, power rangers, entre otros.



Juegos: Nuestros amigos llevarán a cabo una serie de juegos muy entretenidos (los cuales
dependerán de la edad de los niños) como: Carrera de tres pies, peinados locos, guatones,
colgando a papá, sillitas musicales, concursos de baile, entre otros. ¡Los cuales llenarán de alegría
a grandes y a chicos!



Baile: Hi-5 Bailará “Robots”



Sesión de fotos: Todos los invitados podrán fotografiarse con los personajes de Hi5 las veces que
quieran.



Canto del cumpleaños feliz: Nuestros amigos de Hi-5 se preocuparán de llenar de alegría este
momento tan especial para toda la familia.



Baile: Hi-5 bailará “Cuerpos”



Piñata: Hi-5 se encargará de distribuir las bolsitas para llenarlas con dulces y sorpresas. Y así en
conjunto romperán la piñata junto al pequeño de cumpleaños, preocupándose de la seguridad de
todos los invitados.



Túnel espacial o mágico: Nuestros amigos de Hi-5 se encargarán de entregarles mucha diversión
a los niños junto a nuestro túnel, y de ayudar a todos los pequeños que no tuvieron mucha suerte
en la piñata de llenar sus bolsitas con sorpresas y dulces que los padres deberán entregar a los
animadores al principio del cumpleaños. Nuestros túneles son plegables así que no habrá
problemas con el espacio.



Apertura de regalos: Nuestros amigos se encargarán de hacer la apertura de regalos junto a su
pequeño, si así usted lo desea. Se les enseñará a los niños una alegre canción que será cantada
cada vez que se abra un regalo y así hacer de la apertura de regalos un momento simplemente
mágico!



Globoflexia: Hi-5 se encargará de hacer lindas figuritas a todos los niños, tales como: perritos,
espadas, flores, cascos, coronas, cinturones, entre otros



Despedida: Hi-5 se despedirá de todos los amiguitos con un entretenido baile “5 Sentidos”



Música: Nos encargaremos de llenar de música y alegría el lugar en donde se lleva a cabo el
cumpleaños, todo lo que usted necesita es una radio Cd o conexión para notebook



Premios: Los premios que se entregarán después de cada juego serán proporcionados por los
papitos del cumpleaños, estos pueden ser: dulces, juguetitos, sopresitas, etc lo que ustedes
deseen. Y se necesita al menos una bolsa de dulces para el túnel espacial o mágico.

Valores:





Opción
Opción
Opción
Opción

1:
2:
3:
4:

2
3
4
5

personajes de Hi-5
personajes de Hi-5
Personajes de Hi-5
personajes de Hi-5

$50.000 (Máximo 25 niños)
$70.000
$90.000
$110.000

Cajita número 8
Cumpleaños Spiderman



Pinta caritas: El animador junto pintará las caritas de todos los niños que deseen tener lindas
figuras en sus rostros, además de identificarlos a todos con sus nombres. El maquillaje que se
utiliza es hipoalergénico y fácil de quitar. Los niños(as) quedarán totalmente caracterizados(as)
como: mariposas, princesas, gatitos, leones, spiderman, batman, power rangers, entre otros.



Juegos: El animador a cargo del cumpleaños llevará a cabo una serie de juegos muy entretenidos
(los cuales dependerán de la edad de los niños) como: Carrera de tres pies, peinados locos,
guatones, colgando a papá, sillitas musicales, concursos de baile, entre otros. ¡Los cuales llenarán
de alegría a grandes y a chicos!



Aparición de SPIDERMAN: Spiderman hace ingresa al cumpleaños para llenarlo de diversión. El
animador junto a Spiderman realizarán juegos en donde los niños deberán mostrar todas sus
habilidades.



Sesión de fotos: Todos los amiguitos que deseen podrán fotografiarse junto a su héroe favorito.



Canto del cumpleaños feliz: El animador encargado junto a Spiderman se preocuparán de llenar
de alegría este momento tan especial para toda la familia.



Piñata: El animador se encargará de distribuir las bolsitas para llenarlas con dulces y sorpresas. Y
así en conjunto con Spiderman romperán la piñata junto al pequeño de cumpleaños,
preocupándose de la seguridad de todos los invitados.



Túnel espacial o mágico: El animador junto a Spiderman se encargarán de entregarles mucha
diversión a los niños junto a nuestro túnel, y de ayudar a todos los pequeños que no tuvieron
mucha suerte en la piñata de llenar sus bolsitas con sorpresas y dulces que los padres deberán
entregar a los animadores al principio del cumpleaños. Nuestros túneles son plegables así que no
habrá problemas con el espacio.



Apertura de regalos: Spiderman en conjunto con nuestro animador se encargarán de hacer la
apertura de regalos junto a su pequeño, si así usted lo desea. Se les enseñará a los niños una
alegre canción que será cantada cada vez que se abra un regalo y así hacer de la apertura de
regalos un momento simplemente mágico!



Globoflexia: Nuestro animador se encargarán de hacer lindas figuritas a todos los niños, tales
como: perritos, espadas, flores, cascos, coronas, cinturones, entre otros



Música: Nos encargaremos de llenar de música y alegría el lugar en donde se lleva a cabo el
cumpleaños, todo lo que usted necesita es una radio Cd o conexión para notebook



Premios: Los premios que se entregarán después de cada juego serán proporcionados por los
papitos del cumpleaños, estos pueden ser: dulces, juguetitos, sopresitas, etc lo que ustedes
deseen. Y se necesita al menos una bolsa de dulces para el túnel espacial o mágico.

Valores:



Opción 1: 1 Animador+Spiderman
$50.000 (Máximo 25 niños)
Opción 2: 2 Animadores+Spiderman $65.000

Cajita número 9
MiniDisco (Incluye pulseras luminosas)



Pinta caritas: Los animadores pintarán las caritas de todos los niños que deseen tener lindas
figuras en sus rostros, además de identificarlos a todos con sus nombres. El maquillaje que se
utiliza es hipoalergénico y fácil de quitar. Los niños(as) quedarán totalmente caracterizados(as)
como: mariposas, princesas, gatitos, leones, spiderman, batman, power rangers, entre otros.



Juegos: Los animadores a cargo del cumpleaños llevarán a cabo una serie de juegos muy
entretenidos para romper el hielo con los niños (los cuales dependerán de la edad de los pequeños)
como: Carrera de tres pies, peinados locos, guatones, colgando a papá, sillitas musicales, sacarse
la colita, entre otros. ¡Los cuales llenarán de alegría a grandes y a chicos!



Baile: Nuestros animadores se encargarán de encender la fiesta con sus concursos de baile, si se
la sabe cante y baile entretenido, que harán que su hijo(a) disfrute sin parar



Canto del cumpleaños feliz: Nuestros animadores se preocuparán de llenar de alegría este
momento tan especial para toda la familia.



Piñata: Nuestros animadores se encargarán de distribuir las bolsitas para llenarlas con dulces y
sorpresas. Y así romper la piñata junto al pequeño de cumpleaños, preocupándose de la seguridad
de todos los pequeños invitados.



Apertura de regalos: Nuestros animadores se encargarán de hacer la apertura de regalos junto a
su pequeño(a), si así usted lo desea. Se les enseñará a los niños una alegre canción que será
cantada cada vez que se abra un regalo y así hacer de la apertura de regalos un momento
simplemente mágico!



Globoflexia: Nuestros animadores se encargarán de hacer lindas figuritas a todos los niños, tales
como: perritos, espadas, flores, cascos, coronas, cinturones, entre otros



Música: Nos encargaremos de llenar de música y alegría el lugar en donde se lleva a cabo el
cumpleaños, todo lo que usted necesita es conexión para notebook. También agregamos a esto
luces que harán que el lugar que ustedes tiene destinado para la MiniDisco sea simplemente
fenomenal.



Luces: Incluye una luz tipo semáforo, una corta imagen y dos barre pistas.



Premios: Los premios que se entregarán después de cada concurso serán proporcionados por los
papitos del cumpleaños, estos pueden ser: dulces, juguetitos, sopresitas, etc. lo que ustedes
deseen.

Valores:
Opción 1: 1 Animador(a)+DJ+Luces
(Máximo 20 niños)

$50.000

Opción 2: 2 Animadores+DJ+Luces

$65.000

Opción 3: 1 Animador(a)+DJ+Luces+Amplificación $65.000 (Máximo 20 niños)
Opción 4: 2 Animadores(as)+DJ+Luces+Amplificación $80.000
Opción 5: DJ+Luces+Amplificación $45.000 (NO incluye animación)

Cajita número 10
Animadores Piratas


Juegos: Los piratas a cargo del cumpleaños llevarán a cabo una serie de juegos muy entretenidos
(los cuales dependerán de la edad de los pequeños) como: Carrera de tres pies, peinados locos,
guatones, colgando a papá, sillitas musicales, concursos de baile, entre otros. ¡Los cuales llenarán
de alegría a grandes y a chicos!



La búsqueda del tesoro: Los piratas junto a los niños realizaran la búsqueda del tesoro, un
entretenido juego en el cuál grandes y chicos podrán buscar y encontrar monedas de chocolate
(estás incluidas en el presupuesto)



Canto del cumpleaños feliz: Nuestros piratas se preocuparán de llenar de alegría este momento
tan especial para toda la familia.



Piñata: Nuestros piratas se encargarán de distribuir las bolsitas para llenarlas con dulces y
sorpresas. Y así romper la piñata junto al pequeño de cumpleaños, preocupándose de la seguridad
de todos los pequeños invitados.



Túnel espacial o mágico: Nuestros piratas se encargarán de entregarles mucha diversión a los
niños junto a nuestro túnel, y de ayudar a todos los pequeños que no tuvieron mucha suerte en la
piñata de llenar sus bolsitas con sorpresas y dulces que los padres deberán entregar a los piratas al
principio del cumpleaños. Nuestros túneles son plegables así que no habrá problemas con el
espacio.



Apertura de regalos: Nuestros piratas se encargarán de hacer la apertura de regalos junto a su
pequeño(a), si así usted lo desea. Se les enseñará a los niños una alegre canción que será cantada
cada vez que se abra un regalo y así hacer de la apertura de regalos un momento simplemente
mágico!



Globoflexia: Nuestros piratas se encargarán de hacer lindas figuritas a todos los niños, tales
como: perritos, espadas, flores, cascos, coronas, cinturones, entre otros.



Música: Nos encargaremos de llenar de música y alegría el lugar en donde se lleva a cabo el
cumpleaños, todo lo que usted necesita es una radio Cd o conexión para notebook.



Premios: Los premios que se entregarán después de cada juego serán proporcionados por los
papitos del cumpleaños, estos pueden ser: dulces, juguetitos, sorpresitas, etc. lo que ustedes
deseen. Y se necesita al menos una bolsa de dulces para el túnel espacial o mágico.

Valores:



Opción 1: 2 Piratas
Opción 2: 2 Piratas + Animador(a)

$45.000 (Máximo 25 niños)
$60.000

Cajita número 11
Cumpleaños Princesas



Pincesa: El animador presentará a la bella princesa que aparecerá haciendo un hermoso baile en
el cual podrán integrase todas las niñas que lo deseen. Además acompañará a la pequeña festejada
todo el cumpleaños, preocupándose de que la pequeña se sienta como toda una princesa.



Pinta caritas: El animador junto a la princesita pintarán las caritas de todos los niños que deseen
tener lindas figuras en sus rostros, además de identificarlos a todos con sus nombres. El maquillaje
que se utiliza es hipoalergénico y fácil de quitar. Los niños(as) quedarán totalmente
caracterizados(as) como: mariposas, princesas, gatitos, leones, spiderman, batman, power
rangers, entre otros.



Juegos: La animadora a cargo del cumpleaños llevará a cabo una serie de juegos muy
entretenidos junto a la bella princesa (los cuales dependerán de la edad de los niños) como:
Carrera de tres pies, peinados locos, guatones, colgando a papá, sillitas musicales, concursos de
baile, entre otros. ¡Los cuales llenarán de alegría a grandes y a chicos!



Canto del cumpleaños feliz: El animador encargado junto a la princesa se preocuparán de llenar
de alegría este momento tan especial para toda la familia.



Piñata: La princesa se encargará de distribuir las bolsitas para llenarlas con dulces y sorpresas. Y
así en conjunto con el o la animadora romperán la piñata junto a la pequeña de cumpleaños,
preocupándose de la seguridad de todos los pequeños invitados.



Túnel espacial o mágico: El animador más la princesa se encargarán de entregarles mucha
diversión a los niños junto a nuestro túnel, y de ayudar a todos los pequeños que no tuvieron
mucha suerte en la piñata de llenar sus bolsitas con sorpresas y dulces que los padres deberán
entregar a los animadores al principio del cumpleaños. Nuestros túneles son plegables así que no
habrá problemas con el espacio.



Apertura de regalos: La princesa en conjunto con nuestra animadora se encargarán de hacer la
apertura de regalos junto a su pequeño(a), si así usted lo desea. Se les enseñará a los niños una
alegre canción que será cantada cada vez que se abra un regalo y así hacer de la apertura de
regalos un momento simplemente mágico!



Globoflexia: Nuestra princesita y nuestra animadora se encargarán de hacer lindas figuritas a
todos los niños, tales como: perritos, espadas, flores, cascos, coronas, cinturones, entre otros



Música: Nos encargaremos de llenar de música y alegría el lugar en donde se lleva a cabo el
cumpleaños, todo lo que usted necesita es una radio Cd o conexión para notebook



Premios: Los premios que se entregarán después de cada juego serán proporcionados por los
papitos del cumpleaños, estos pueden ser: dulces, juguetitos, sopresitas, etc lo que ustedes
deseen. Y se necesita al menos una bolsa de dulces para el túnel espacial o mágico.

Valores:




Opción 1: 1 Animadora+1 Princesa
Opción 2: 2 Princesas
Opción 3: 1 Animadora+2 Princesas

$45.000 (Máximo 25 niños)
$47.000 (Máximo 25 niños)
$60.000

