Este regalo es

para ti
.............
Detalles infantiles
Sueños de Papel
Ideas diferentes para regalos GENIALES

Sueños de Papel

En Animación Infantil Sueños de Papel nos
encargamos de todo, por eso también
podremos encargarnos de los detalles de
boda para los más pequeños y de su
presentación.
Lo adaptamos todo al gusto de los novios y,
por supuesto, a las edades de los niños.
Cuidaremos hasta el último detalle.,

Cajas regalo
Montamos, decoramos y personalizamos a mano cada una de las cajas, añadiendo los detalles
que cada pareja quiera para hacer de cada evento, algo diferente y especial.

CAJA PERSONALIZADA
2.50€
+ globo helio 1.5€
La base consiste en una caja de cartón tipo kraft, decorada al gusto, etiquetada con el
nombre del peque o de los novios, a partir de ahí, le iremos añadiendo en su interior todo lo que
deseen.
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Sueños de Papel

Lo mejor está en el interior…
Lo mejor está en el interior…
Taza personalizada: - 8,50€

Taza de cerámica decorada con el
nombre de cada niño, nombre de
los novios y fecha del enlace.
Diseñamos el dibujo a gusto de los
novios ¡Sin límites!

POMPERO PERSONALIZADO:
Personalízalo A TÚ GUSTO con el nombre del peque, los novios, la
fecha del enlace….

2,00€
Libro ’Si quiero’ + Colores:
Libro con actividades, laberintos, sopas de letras,,
dibujos… Personalizado para cada enlace y
acompañado de colores para disfrutar coloreando

3,50€
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Sueños de Papel

Para los más tradicionales
¿Quién no ha saltado alguna vez a la goma elástica? ¿Con un Yoyó o a la comba? Divertidos
enredos al ritmo de canciones tradicionales que merece la pena recuperar.

GOMA DE SALTAR - 3,00€
COMBA - 3,5€
PEONZA - 2,50€
YO-YO DE MADERA - 3€
PUZZLE TANGRAM MADERA - 5,00€
TRES EN RAYA - 4€
DOMINÓ - 5,00€
mini-laberinto - 4€
kit abalorios pulsera - 3€
mikado - 6€
juegos de cartas - Desde 9€
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Para los más pequeños
Detalles para recién nacidos, amigas embrazadas, o peques menores de 3 añitos.

MARIONETAS DE DEDO - 2,50€ / 2 Ud.
PELUCHES - Consultar.
SONAJEROS - Desde 4,95€
CHUPETES PERSONALIZADOS - Consultar.
MORDEDORES - 4,95€
Bodys/baberos personalizados - consultar
MANTITAS / DUDU - DESDE 9,95€

Y ADEMÁS, todo tipo de juguetes
¡Consúltanos!
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Sueños de Papel

Deja volar su imaginación…
A los niños les encantan las bodas, pero a veces el tiempo de la ceremonia puede ser un
poco largo para ellos. Con estos regalos se divertirán muchísimo además de crear su
propio recuerdo de ese día

MARCO DE FOTOS para decorar - 3,00€
LIBRETA O LIBRO PARA COLOREAR + COLORES - 3,50€
TAZA CON ROTULADORES PARA decorarla- 6,00€
PIZARRA PEQUEÑA + TIZAS - 4,00€
HUCHAS PARA PINTAR - 5,00€
Rotuladores de gel - 7,95€
PUZZLE DE CARTON PARA COLOREAR - 2,50€
BOLSA DE TELA PARA PINTAR - 4,00€
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Sueños de Papel

1111

Para los más dulces

CUCURUCHOS DE CHUCHES - DESDE 1€
PIRULETA GIGANTE - 3,00€
BROCHETA DE GOMINOLAS - Consultar.
DISPENSADOR DE CHICHLES - 6,00€
GALLETAS PERSONALIZADAS DE FONDANT - 4€

Piñatas
Normal (chucherías)
15€ - hasta 12 niños
20€ - hasta 22 niños
Especial (Juguetes+Chuches)
35€ - hasta 12 niños
45€ - hasta 22 niños
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Sueños de Papel

¡Ya soy mayor!
Para esos niños, que ya no son tan niños.

Gafas de realidad virtual - 10€
Usb - Desde 5€
Mini altavoz bluethooth - 9€
Spiner - desde 5€
Batería externa - 10€
Cámara desechable - 12€
Palo selfie - 8 e
Tamagochi - desde 15€
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Sueños de Papel

Packaging originales
Si buscas algo diferente, aquí tienes unas ideas geniales para SOPRENDER a los más peques de
tu boda.

Tarros con chuches personalizados - desde 4€
Bolsitas kraft con chuches / juguetes - consultar
Tarro cristal + colores + chuches + librito - 8€
vaso con tapa y pajita + chuches - 7€

Y SI NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS... ¡CONSÚLTANOS!
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Condiciones generales
1. Animación infantil Sueños de Papel CB se reserva el derecho a modificar
las Condiciones generales en cualquier momento y sin previo aviso.

2. Los precios incluidos en el catálogo de animación infantil se muestran en
euros y está aplicado el 21% de IVA
3. Los precios son válidos salvo variaciones o error tipográfico.

4. Fuera de la zona de Oviedo se aplicará un suplemento por Kilometraje y
montaje de 0,25€/Km desde Oviedo o Mieres.

5. Mantenemos un sistema de Protección de datos personales.
6. Todos nuestros servicios cuentan con un seguro de responsabilidad civil.
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Sueños de Papel

Síguenos en:
www.facebook.com/animacioninfantilsp

@animacioninfantilsp
@animacioninfantilsp

Contacto
677334063 (Helena)
684620645 (Bárbara)
animacioninfantilsp@gmail.com
www.animacioninfantilsp.com
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