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Y que cumplas
Muchos
......................
Más
Sueños de Papel
Cumple-talleres

Animación Infantil Sueños de Papel

Sueños de Papel es una empresa de animación
infantil dedicada a la organización y animación
infantil en diferentes eventos, pero no solo nos
encargamos de acompañar a los más pequeños
en estos días 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.
Celebrando el cumpleaños en Sueños de Papel
los peques podrán disfrutar de una tarde llena de
diversión y sorpresas. Una

fiesta a la que

podrán invitar a todos sus amigos a un taller de
manualidades, merienda y un montón de juegos.

Una fiesta diferente y a medida, para que los
peques disfruten de un día único y especial.
Celebrando el cumpleaños en Sueños de Papel los peques podrán disfrutar de una
tarde llena de diversión y sorpresas. Una fiesta a la que podrán invitar a todos sus
amigos a un taller de manualidades, merienda y un montón de juegos.
Este tipo de cumpleaños los organizamos y llevamos a cabo en nuestros locales de
CC Caudalia y C/ Álvaro Flórez Estrada, en Oviedo
Pero si lo deseas también podemos hacerlos a domicilio, esta opción y muchas otras
diferentes

¡Solicita información y te sorprenderemos!
www.animacioninfantilsp.com
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Cumple-Talleres llenos de DIVERSIÓN
1 hora de
merienda +
apertura de
regalos

1 hora de
Taller

1 hora de
juegos

(A elegir)

En NUESTROS CUMPLES todos los peques
se llevarán a casa un detalle DIY hecho a
mano por ellos mismos.
Conseguiremos que pasen un rato divertido
además de fomentar su creatividad, poniendo
a su disposición numerosos JUEGOS Y
DIÁMICAS

para

pasar

una

tarde

EMOCIONANTE.
La merienda y la tarta pondrán el toque dulce
a la celebración.
La merienda se compone de:


Tortilla o Pizza (A elegir)



Bollinos de chorizo



Sándwiches de nocilla y Jamón york y queso



Palitos de pan con chorizo



Palomitas, gusanitos, patatitas, pelotazos…



Filipinos, galletitas saldas, aceitunas



Zumos y agua



Tarta a elegir (Fresa, chocolate, limón o turrón)

Viernes y Sábado 17€
Lunes a Jueves15€
Domingo 19€

* Posibilidad de adaptar el menú y de hacerlos especiales para peques con alergias e intolerancias

www.animacioninfantilsp.com
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MERIENDAS SALUDABLES
En estos tiempos en los que enseñar a nuestros peques a alimentarse bien se ha
convertido en algo fundamental, desde sueños de papel queremos ofrecer la opción
de disfrutar de su cumpleaños con una merienda 100% saludable y original.
La merienda se compone de:


Brochetas de frutas



Sadwich de pavo con pan integral



Galletas de avena



Vasitos de yogur



Tomatitos cherry



Quesitos



Zumo de naranja natural



Chips vegetales



Bizcocho casero

Esta merienda tendrá un suplemento de 1,50€ por niño/a

www.animacioninfantilsp.com
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El taller será a elección del cliente, a continuación le mostramos unos ejemplos,
pero siempre nos podemos adaptar a los gustos e ideas de cada peque:

HAMA BEADS
Cuentas de plástico que se funden y sirven para hacer
diseños, usando como base unas placas de clavijas. Están
muy de moda y a los niños y niñas les encantan, porque
pueden crear infinidad de manualidades infantiles coloridas y
sencillas.
A partir de 6 años

TALLER DE ATRAPASUEÑOS
Son unos adornos formados por un aro con una red en su
interior y decorados con diferentes objetos. Según la
tradición, los atrapasueños filtran los sueños de los niños
mientras duermen, de manera que pasaban a través de la
red, quedando las pesadillas atrapadas en ella.
Seguro que los niños y niñas disfrutan de esta historia y de
este taller.
A partir de 8 años

CIENTÍFICOS LOCOS
Los niños, desde muy pequeños son investigadores natos,
les encanta descubrir cosas nuevas, por lo que este taller es
perfecto para acercarse al amplio mundo de la ciencia a la
vez que disfrutan aprendiendo.
Algunos experimentos son: mas liquida-sólida, lámpara de
lava, Slime…
A partir de 3 años

www.animacioninfantilsp.com
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TALLER DE BARRO
El barro es perfecto para trabajar con los peques el volumen
de las figuras además de relajarnos con su manipulación.
Crearemos figuras de arcilla modelable que se secarán al
aire
Además consideraremos el valor nutritivo para la piel que
tiene el barro favoreciendo la limpieza y suavidad de las
manos.
A partir de 6 años

MODELING CLAY
Material revolucionario: plastilina para niños y arcilla para
adultos. Podrán dar rienda suelta a a su imaginación sin
necesidad de usar horno para secar, ni agua para
modelar.
Modeling clay seca al aire, se adhiere a cualquier
superficie y podrán crear sus propios colores solo con
mezclarlos.
Crearemos llaveros, broches, lápices divertidos…
A partir de 4 años

CREACIÓN DE JABONES
Crearemos divertidos jabones de glicerina con diferentes
formas, olores y colores.
Los peques se divertirán mezclando, experimentando y
fabricando su propia pastilla de jabón con purpurina.
A partir de 4 años

www.animacioninfantilsp.com
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LÁMPARA QUITAMIEDOS
¿Quién no ha sentido alguna vez miedo a la oscuridad?
En este taller fabricaremos a partir de un bote de cristal, una
original lámpara para nuestra habitación.
A partir de 3 años

RECICLAJE
Con las técnicas más sencillas y los materiales más
comunes, verán lo fácil que resulta hacer las cosas más
sorprendentes.
Aprovecharemos diferentes materiales de reciclaje para
crear desde un monedero para guardar los ahorros, hasta
un títere o bonitos objetos que servirán para decorar su
habitación.
A partir de 5 años

MASTERCHEF
¿A tu peque le gusta cocinar? Este es su taller.
Pasarán una tarde entre delantales haciendo unas ricas
magdalenas, que decorarán después y se las llevarán a
casa para compartirlas con toda la familia, mmmmm....
Opción de cocinar también: Bombones, cakepops, tarta de
obleas, donuts, pasta fresca, brownie, pizza…
A partir de 3 años

www.animacioninfantilsp.com
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DECORACIÓN DE MACETAS
Los niños y niñas disfrutarán la experiencia de crear su
propia obra de arte, cada uno podrá reflejar sus gustos
escogiendo sus colores y diseñando los dibujos o trazos, o
incluso hacer diseños pegando diferentes materiales.
Se las llevarán a casa y les encantará ver cómo sus plantas
crecen poco a poco.
A partir de 3 años

MARIONETAS
Nada mejor que hacer títeres de calcetín para desarrollar la
imaginación de los niños. En este taller los niños contarán
con diferentes elementos que deberán montar para
conseguir realizar títeres divertidos. Contarán con botones,
lanas, ojos, etc para que jueguen y monten de la forma que
más les guste.
A partir de 5 años

TALLER DE CHAPAS
Aprenderán a crear sus propias chapas de forma
sencilla, práctica y divertida.
Tendrán la oportunidad de trabajar sobre un nuevo
soporte que podrán llevarse donde quieran y enseñar a
todo el mundo.
En este taller los niños dibujarán y realizarán su propia
chapa personalizada con diferentes dibujos, textos y
materiales.
A partir de 3 años

www.animacioninfantilsp.com
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FABRICACIÓN DE PINTURA CASERA
¡Crea tus propias pinturas y sé todo un artista!
Pintura fabricada con elementos naturales como harina y
colorante alimentario que nos ayudará a desarrollar nuestra
imaginación diseñando divertidos dibujos.
A partir de 3 años.

TALLER DE CREACIÓN DE PUZZLES
¡Crea decora y colorea tus propios puzles.
Nada como los juguetes personalizados para pasar una tarde
de diversión y creatividad completa.
Colorearemos un puzle totalmente en blanco con el diseño
que mas nos guste.
A partir de 5 años.

TALLER DE POMPAS DE JABÓN
Fabricaremos nuestro propio pompero casero, totalmente
personalizado, dentro de un tarrito de cristal.
Con él, podremos convertirnos en todos unos maestros
pompólogos.
A partir de 3 años.

TALLER TARTA DE CHUCHES
En este taller haremos una riquísima creación dulce, una
tarta de chuches que podrán llevarse y degustar en casa.
Una manera divertida y diferente de que los peques se lleven
su particular revoltijo a casa
A partir de 5 años

www.animacioninfantilsp.com
Página

9

Animación Infantil Sueños de Papel

ARENA MÁGICA
Fabricaremos nuestra propia arena cinética, es la versión
artificial y doméstica de la arena de playa mojada.
Su principal ventaja es que no se
esparciéndose, con lo que resulta muy limpia.

desmenuza

Tiene las mismas características de la arena, en cuanto a
que se puede moldear..
A partir de 3 años.

IMANES CON YESO
¡Crea decora y colorea tus propios imanes para la nevera.
Con una simple mezcla de yeso y agua, crearemos unas
solidas figuras a las que después de colorearlas les
añadiremos un imán para poder decorar nuestra nevera con
ellas.
A partir de 4 años.

MURAL GRUPAL
Taller pensado para los más pequeños.
En él, experimentaremos con diferentes técnicas y materiales
artísticos para crear un enorme mural que quedará de
recuerdo para el cumpleañero/a.
A partir de 3 años.

DECORACIÓN DE BOLSAS
Pintaremos y decoraremos nuestra propia bolsita para la
merienda.
A partir de 3 años.

www.animacioninfantilsp.com
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TALLER CREACIÓN DE COJINES
En este diseñaremos, recortaremos y crearemos unos
monísimos cojines con fieltro.
Nubes, ositos, galletas… infinidad de diseños para que los
más peques disfruten creando.
A partir de 6 años

Además, disponemos de otros muchos talleres que, con un pequeño suplemento, harán
que los peques disfruten al máximo de un día tan especial. Os presentamos alguno de
ellos:

DECORACIÓN DE TAZAS
Pocas cosas hay más divertidas y que se adapten a todas
las edades que decorar tazas. Tazas decoradas con un
mensaje, contando un cuento, dibujos de corazones y mil y
un motivos que puede crear los peques que se animen a
tener una jornada divertida.
A partir de 4 años

DECORACIÓN DE CAMISETAS
Hay un sinfín de posibilidades, como pintar un pez, una flor,
una carita, una casita o simplemente el nombre del que va
a pintar. ¡Lo que les apetezca!. Lo importante es que pasen
un rato agradable y divertido.
Además, existen numerosas técnicas para decorar nuestra
camiseta. Todas muy fáciles, pero que harán que los niños
y niñas pasen un rato divertido diseñando su prenda.
También disponible decoración de: Delantales, bolsas,
o mochilas.
A partir de 4 años

(Para talleres con suplemento, consultar precio)

www.animacioninfantilsp.com
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Cumpleaños mágico*
Si quieres un cumpleaños aún más mágico y especial, con un pequeño suplemente se
convertirá en una experiencia mágica donde todos los invitados podrán disfrutar de:

30 min de
Show de
Magia

1 hora de
Taller
mágico

1 hora de
merienda +
apertura de
regalos

En Sueños de Papel contamos con el Mago Pelayo, un profesional que con ilusión y destreza
nos hará pasar un momento agradable lleno de magia y diversión.
Los peques disfrutarán de una velada llena de y disfrutarán de un día mágico e inolvidable.

*Este cumpleaños tiene una duración de 2h30 min y un suplemento de 100€

www.animacioninfantilsp.com
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Cumpleaños alfarero*
Disfruta de la mano de alfareros profesionales de un cumpleaños lleno de
creatividad. Colaboración con Art Nómada.

30 minutos
de juegos

1 hora de
Taller

1 hora de
merienda +
apertura de
regalos

Pintarán figuritas de barro y además harán las suyas propias en un torno.
Sumérgete en el bonito mundo de la alfarería junto a todos tus amigos.
*Este cumpleaños tiene una duración de 2h30 min y un suplemento de 140€

www.animacioninfantilsp.com
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Cumpleaños minidisco*
Si tienes más de 8 años y tu pasión es el baile ¡Este es tu cumpleaños!
Disfrutaremos de una tarde repleta de canciones, bailes y coreografías en las que tu
peque será el protagonista.
Tatuajes flúor, pulseras luminosas y muuucha diversión

30 minutos
de juegos

1 hora de
Minidisco

1 hora de
merienda +
apertura de
regalos

*Este cumpleaños tiene una duración de 2h30 min y no conlleva suplemento

www.animacioninfantilsp.com
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Cumpleaños Robótica*
Si quieres que tu cumpleaños sea lo más moderno posible,, disfruta de un taller de
robótica impartido por nuestros compañeros de ROBOTIX
En tu cumple además también habrá juegos, música y diversión.
Todos los invitados podrán disfrutar de:

30 minutos
de Juegos

1 hora de
Taller de
Robótica

1 hora de
merienda +
apertura de
regalos

Jugando y trabajando en equipo los niños aprenderán a diseñar, construir y
programar robots LEGO. En cada sesión se les planteará un reto a partir del cual empezarán
a explorar con otros ojos el mundo que les rodea y a aportar sus propias soluciones.
Con ilusión, creatividad, ingenio y mucha imaginación los equipos lograrán que su robot
supere los retos de cada misión.
¡Veremos como con nuestra ayuda nuestro Robot cobra vida!

*Este cumpleaños tiene una duración de 2h30 min y un suplemento de 70€ hasta 15 niños. Para más
niños consultar precio.

www.animacioninfantilsp.com
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Decoración del espacio*
La decoración del espacio por parte de Sueños de Papel incluye una pequeña
decoración (mesa y guirnaldas), pero si quieres hacer tú cumple aún más especial
puedes añadir los siguientes extras:








Globos de helio + 2.50€/ud
Globo corazón / estrella con nombre +15€/ud
Globos foil temáticos (Consultar)
Globo gigante + 13,95€
Decoración temática +35€
Photocall personalizado con atrezzo + 30€

www.animacioninfantilsp.com
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Hinchables*
Para que no falte de nada en el cumple de tu peque, os ofrecemos como complemento a los
juegos y la animación, un pequeño hinchable,
Modelo multideporte con tobogán
Tiene un tobogán grande, redes protectoras laterales, paredes resistentes e incluye
dos canastas de baloncesto. Recomendado para niños hasta 5 años.

20€
Hora
www.animacioninfantilsp.com
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Completa tu pack de cumpleaños*
MAQUILLAJE

20€

DE FANTASÍA

PIÑATAS
NORMAL
(CHUCHERÍAS)

ESPECIAL
(JUGUETES+CHUCHES)

15€ - hasta 10 niños
20€ - hasta 20 niños

35€ - hasta 10 niños
45€ - hasta 20 niños

Conos de chuches para los invitados ( Desde 1,10€/ud)
Juguetes o detalles para cada invitado (Comba, yoyó, pulseras…)
Cono + Juguete (Consultar)

Haremos de su día un día muy especial
¡Os esperamos!
www.animacioninfantilsp.com
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Síguenos en:
www.facebook.com/animacioninfantilsueñosdepapel

@animacioninfantilsp

@animacioninfantilsp

Contacto
Tlf. 681 967 350
animacioninfantilsp@gmail.com
www.animacioninfantilsp.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
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 40€ de fianza que serán
descontados del total del servicio. LA FIANZA SOLO SE DEVOLVERÁ
POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR.
6. El número mínimo de niños será de 8, podrán celebrarse cumpleaños de
menos de 8 niños abonando el importe mínimo por esa cantidad de
peques.
7. Sueños de papel no se hace cargo de la ropa o accesorios que porten los
niños.
8. Todos los servicios de cumpleaños serán abonados en efectivo.
9. Mantenemos un sistema de Protección de datos personales.
10. Sueños de papel no se hace cargo de los objetos personales o daos en la
ropa d los niños asistentes.
11. Los servicios de cumpleaños son exclusivamente para niños mayores de 3
años.
12. La contratación del cumpleaños con sueños de papel supone la
aceptación de estas condiciones generales por parte del contratante.
13. Todos nuestros servicios cuentan con un seguro de responsabilidad civil.
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