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Comuniones 2022
Sueños de papel

Pack pensado para 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, etc. Es decir, juegos que les
permiten a los niños y niñas moverse en libertad, jugar y disfrutar del momento.

90 min

2 horas

3 horas

1 monitor

120€

145€

175€

2 monitores

190€

240€

290€

3 monitores

270€

320€

370€

*Un monitor por cada 10 niños o fracción.

Pintacaras

25€

Hora extra

45€/hora/monitor

Altavoz (Juegos con música) 20€

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)

140€
195€
250€

Consulta nuestras nuevas opciones de SCAPE ROOM (Bajo disponibilidad)

Show de magia para niños
Magia de cerca - Coctel

200€ + IVA
250€ + IVA

Candy Bar básico (incluye alquiler de tarros, mantel, chuches y deco básica…)

Precio
A partir de 25 pax
Globos helio
Globos foil helio estrella con nombre
Globo burbuja personalizado comunión

120€ (hasta 25 pax)
1,20€ + /persona
2.50€ /ud
12€/ud
19.99€/ud

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 espectáculos.
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. A estos precios debe añadírsele 0,25€/km en concepto de desplazamiento
desde Oviedo. (Incluido desplazamiento a un radio de 15km desde
nuestros locales)
6. Mantenemos un sistema de Protección de datos personales.
7. Todos nuestros servicios cuentan con un seguro de responsabilidad civil.

Contacto
Tlf. 681967350
animacioninfantilsp@gmail.com
www.animacioninfantilsp.com

