Pijama Party
....................
Alquiler de Tipis
y complementos

Sueños de Papel

Sueños de Papel

Sueños

de

Papel

es

una

empresa

de

animación infantil dedicada a la organización y
animación de eventos infantiles
En este caso os presentamos nuestras
divertidas ‘Pijama Party’ o fiesta de pijamas.
¿Quieres que tu peque disfrute en su propia
casa de un una fiesta de cumpleaños diferente?
Decoramos,

organizamos

e

incluso

dinamizamos su propia fiesta de pijamas.

Nos

adaptamos

necesidades

(horario,

a

sus
espacio,

lugar, número de niños y niñas...) e
incluso os ofrecemos alternativas
para la cena/Desayuno de los
peques para que no tengas que
preocuparte

de

nada

¡Solo

de

disfrutar!

Nos encargaremos del montaje/Desmontaje y decoración de los tipis en el sitio que
os apetezca, así como de ofreceros alternativas para la diversión de los más peques:
Beauty corner, Candy Bar, Dispensadores de bebidas, Photocall, letras led
personalizadas, decoración con globos, guirnaldas personalizadas, invitaciones,
incluso animación infantil, talleres de manualidades o canguro nocturno.
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Alquiler de tipis
Un Tipi Incluye:

♦ Tipi
♦ 2 colchones y 2 almohadas
♦ 2 mantas y 2 cojines
♦ 2 Bandejitas para la comida
♦ Atrapasueños
♦ Guirnalda de luces
♦ Cartelito con el nombre de cada invitada
♦ Antifaces para dormir
♦ Montaje y desmontaje

Alquiler tipi 24H
65€ + IVA
* Cada tipi tiene capacidad para 2 niñas/os
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Complementos
Haz tu fiesta aún más especial
Las fiestas de pijamas son de por sí muy divertidas, pero si además le añadimos alguno
de nuestros complementos ya será ¡La bomba!.

100€

Candy Bar

(Hasta 10px.)

Guirnalda con nombre personalizada

10€

Rincón de bebidas (Dispensadores, vasitos y Zumo)

20€

40

Kit de desayuno (Ma Pettite Pattiserie)
Brownie o cupcake + probeta para preparar chocolate caliente

Galletas personalizadas (Ma pettite pattiserie)

5€/Ud
4.50€/Ud

Photocall (Polaroid + 2 Cartuchos + Complementos)

60€

Álbum de fotos

25€

Letras Led Personalizadas
Beauty Corner (Estuche maquillaje, espejo, pintauñas lavable,

15€/Ud.
75€

brochas, cepillo de pelo, gomitas y complementos)

Cojines personalizados con nombre
Pijamas para las invitadas

25€
20€/Ud.

Decoración con globos

Consultar

Invitaciones Personalizadas

Consultar

Detalles para las invitadas (Pulseras, chuches, peluches…)

Consultar

Servicio de Cena (Asturcocteleros)

Consultar
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35€

k

Kit de cine
(Máquina de Palomitas+cajitas+maíz)
Fuente de chocolate+chocolate+frutas y dulces

80€

Kit de aseo (Cepillo y pasta de dientes personalizada)

7€/ud

40

Kit de fiesta
25€/hasta 10

(Platos, vasos, mantel y servilletas desechables según
temática)

15€/ 10 px

Piñata

25€/ 20 px
35€

Kit discoteca
(Lámpara luz negra, bola de luces y altavoz)

Añade diversión
k

Animación con juegos 90min

1 monitor 85€
2 monitores 150€
+pintacaras 25€

Taller (slime, atrapasueños, lámparas quitamiedos…)

1 monitor 125€
2 monitores 180€
1h 170€

Magia

40

200€

Karaoke
Hinchables

Consultar

Canguro

Consultar
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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. Mantenemos un sistema de protección de datos personales.

3. La reserva no quedará confirmada hasta el abono de una fianza de 100€, el
importe se devolverá el día de la recogida cuando se compruebe el estado de los
materiales, en caso de cancelación del evento o modificación de la fecha no se
reembolsará dicho importe.

4. Los precios marcados en el catálogo son SIN IVA.

5. El número de asistentes debe confirmarse 7 días antes del evento

6. Estos precios son válidos para Oviedo, si el evento es fuera de la ciudad se deberá
abonar 0,25€/km en concepto de desplazamiento (incluye día del
evento+recogida)

7. Todos nuestros servicios cuentan con un seguro de responsabilidad civil

8. Todos los trabajadores forman parte de un equipo titulado formado por
monitores de ocio y tiempo libre, educadores infantiles, maestros, etc.
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