Y que cumplas
Muchos
......................
Más
Sueños de Papel

Cumpleaños a domicilio

Sueños de Papel

Sueños de Papel es una empresa de animación
infantil dedicada a la organización y animación
infantil en diferentes eventos: bodas, bautizos,
comuniones, cumpleaños, inauguraciones, etc.
No solo nos encargamos de acompañar a los más
pequeños y pequeñas en estos días tan
especiales, sino que además organizamos todas
aquellas actividades que más se adapten a sus
gustos, intereses y necesidades para pasar un día
emocionante y divertido.

Desde Animación Infantil Sueños de
Papel

ofrecemos

alternativas
encargaremos

en
de

diferentes

las
que

que

nos

los

más

pequeños de la casa también disfruten
de ese evento tan importante.
Nos adaptamos a sus necesidades
(horario, espacio, lugar, número de
niños y niñas así como de las edades de
éstos...) para llenar de alegría y mucha
diversión todos aquellos momentos
importantes.
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Sueños de Papel

Estamos especializados en la organización y animación de todo tipo de eventos infantiles como por
ejemplo:
 Animación infantil en bodas, comuniones y cumpleaños
 Inauguraciones
 Fiestas escolares
 Aniversarios
 Fiestas temáticas
 Cuidadores de mesa
 Talleres creativos
 Cuentacuentos
 Gymkanas
 Y mucho más

Packs De animación
Diseñamos y planificamos todo tipo de eventos, adaptando nuestros servicios y personal a las
necesidades del mismo: horario, lugar, número de niños y niñas, edades, etc.
Le ofrecemos diferentes Packs de Animación, que podrá adaptar tanto como desee: Número de
horas, monitores y actividades.

Pack animación: Juegos + Globoflexia
Pack fantasía: Juegos + Globoflexia + Pintacaras
Pack anima+: Juegos + Globoflexia + Hinchable
Pack creativo: Taller de manualidades
www.animacioninfantilsp.com
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Pack animación
Incluye juegos y globoflexia
Pack pensado para adaptarse a todas las edades.
Ideal para espacios exteriores como espacios interiores amplios, con actividades de movimiento
como pueden ser paracaídas, carreras de sacos, juego del pañuelo, juegos tradicionales, etc.
En definitiva, juegos que les permiten a los niños y niñas moverse en libertad, jugar y disfrutar del
momento en equipo.

90 min

2 horas

3 horas

4 horas

1 monitor

85€

140€

185€

220€

2 monitores

150€

195€

250€

290€

3 monitores

225€

285€

335€

385€

Monitor extra

45€/hora

*Un monitor por cada 10 niños o fracción.
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Pack fantasía
Incluye juegos, globoflexia y pintacaras
Multitud de juegos y actividades para los más inquietos, donde disfrutarán a lo grande. Además,
este pack es perfecto para que los peques se diviertan convirtiéndose en locos personajes.
Además, este pack, por un pequeño suplemento, lo podemos transformar en una divertida
Gymkana, con pruebas, juegos en equipo, búsquedas del tesoro, etc.
Además, la gymkana puede ser temática para adaptarse a los gustos de los más peques (pirata,
indios y vaqueros, star wars, etc.)
90 min

2 horas

3 horas

4 horas

1 monitor

110€

165€

210€

245€

2 monitores

175€

220€

275€

315€

3 monitores

250€

310€

330€

410€

Monitor extra

45€/hora

*Un monitor por cada 10 niños o fracción.
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Pack anima+
Incluye juegos, hinchable y globoflexia o pintacaras
¡Haz que su cumpleaños sea inolvidable!
Tu peque y sus amigos podrán disfrutar de un castillo hinchable, multitud de juegos adaptados a
su edad y escoger entre globoflexia o pintacaras para complementar un día GENIAL.

3 horas de hinchable (1 monitor) + Pintacaras o Globoflexia

2 horas de castillo hinchable + 1H de juegos (1 monitor)
2 horas de castillo hinchable + 90’ de juegos (1 monitor)
Monitor extra

295€
325€
365€
45€/hora

*Un monitor por cada 10 niños o fracción.
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Pack creativo
Disfruta de un taller creativo
Con este pack los peques podrán elegir entre el taller que más les guste (Modeling clay,
mastercheff, científicos locos, llaveros, chapas, sales aromáticas, jabones, y muchos más)
Consulte nuestro dossier de talleres.
Duración: 90 min.

1 monitor (hasta 10 niños)
2 monitores (a partir de 10 niños)
3 monitores (a partir de 20 niños)

125€
180€
255€

*Un monitor por cada 10 niños o fracción.
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Añade a tu pack
+DIVERSIÓN

Castillos hinchables

GRANDES (7x5,5x4,5)
Desde 295€

Contratando animación 25€/h
Hinchable+Monitor+Pintacaras o globoflexia 180€/3h
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Show de magia
(60 min)
CUALQUIER SITUACIÓN ES BUENA PARA COMPARTIR UN MOMENTO DE MAGIA

200€

+IVA

Show de POMPOLOGÍA
(60 min)
LOS MÁS PEQUES DISFRUTARÁN CON ESTE SHOW CON EL QUE SE HARÁN DESDE POMPAS
CHIQUITITAS HASTA POMPAS GIGANTES DONDE LES PODREMOS INTRODUCIR

300€

+IVA

Pintacaras
AÑADE PINTACARAS A TU PACK

25€
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CARRITOS
PONLE UN TOQUE DE COLOR A LA MERIENDA DE LOS MÁS PEQUES CON ESTOS
DIVERTIDOS CARRITOS
(ALGODÓN DE AZÚCAR, PALOMITAS, PERRITOS CALIENTES, CREPS EN VIVO…)

4 Precio según temporada
KBU

¡¡Consúltanos!!

KH

CANDY BAR

DISEÑAMOS TU MESA DULCE A LA MEDIDA
PÍDENOS NUESTRO DOSSIER ESPECIAL CANDY BAR
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Piñatas
Normal (chucherías)
15€ - hasta 10 niños
20€ - hasta 20 niños

ESPECIAL
(chucherías+JUGUETES)
35€ - hasta 10 niños
45€ - hasta 20 niños

Decoración temática
Diseñamos y decoramos el
espacio y la mesa a gusto de
los más peques: Patrulla canina,
princesas, piratas, Mickey, los
vengadores… ¡Toodo lo que se os
ocurra!

Desde 35€

www.animacioninfantilsp.com

+Montaje
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Síguenos en
www.facebook.com/animacioninfantilsp

1111111

@animacioninfantilsp

@animacioninfantilsp

Contacto
Tlf. 681967350

animacioninfantilsp@gmail.com
www.animacioninfantilsp.com
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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 EXCEPTO EN ESPECTÁCULOS Y
TALLERES AJENOS A SUEÑOS DE PAPEL.
3. Los precios son válidos salvo variaciones o error tipográfico. Consulte
descuentos especiales según el evento.
4. Todos los trabajadores forman parte de un equipo titulado formado por
monitores de ocio y tiempo libre, educadores infantiles, animadores
profesionales, etc.
5. Para la reserva de la fecha se abonarán 50€ de fianza que serán
descontados del total del servicio. LA FIANZA SOLO SE DEVOLVERÁ
POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR.
6. Sueños de papel no se hace cargo de la ropa o accesorios que porten los
niños.

7. Mantenemos un sistema de Protección de datos personales.
8. La contratación del evento con sueños de papel supone la aceptación de
estas condiciones generales por parte del contratante.
9. Todos nuestros servicios cuentan con un seguro de responsabilidad civil.
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