ASOCIACIÓN ESTARIVEL PRESENTA

ANIMACIONES
Y

ÑOS

CUMPLEA
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Presentamos a continuación una serie de
propuestas para la animación de cumpleaños,
fiestas y eventos infantiles y juveniles.
Todas las actividades están adaptadas a las
edades de los participantes, cuentan con personal
con experiencia acreditada, la titulación exigida, así
como seguro de responsabilidad civil de acuerdo
con la legislación vigente.
El desarrollo de cada propuesta queda
condicionado a la disponibilidad de personal y los
espacios necesarios.
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El número de participantes puede cambiar en
función de la normativa aplicable en cada
momento.
Contamos con un protocolo de seguridad e higiene
en todas nuestras actividades.
Es obligatoria la firma por parte de madre/padre
o tutor legal de una autorización y declaración
jurada para la asistencia a las actividades.
Siempre que sea posible, se priorizará la
realización de las actividades al aire libre.
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CIRCUMPLEAÑOS
Invita a tus amig@s a pasarlo fenomenal en
una fiesta de Circo haciendo malabares,
circuitos de equilibrios, zancos,
telas, trapecio, cama elástica...
Y después de tanto brinco, todos a recuperar
energías merendando (nosotros preparamos el
espacio y el menaje y vosotros traéis la
comida y la tarta)

Duración total: 2 horas
Edad mínima: 3 años
Número máximo de participantes: 25
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Celebra tu cumpleaños jugando y
pasándotelo bomba
¡¡Puedes elegir hacer lo que más te guste!!
pintacaras, yinkanas, juegos cooperativos,
juegos predeportivos, canciones y bailes,
juegos de agua, o globoflexia...

Duración total: 2 horas
Edad mínima: 3 años
Número máximo de participantes: 26
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¿Te gustaría un cumpleaños original y
diferente?
¿Quieres que te vaya a visitar tus
personajes favoritos?
Te ofrecemos un cumpleaños con ANIMACIÓN
TEATRALIZADA
Duración total: 2 horas
Edad mínima: 3 años
Número máximo de participantes: 26
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AVENTURA PIRATA

¿Te atreves a enfrentarte a los piratas más
temidos de los Mares del Sur?
Vas a tener que entrenar muy duro para
poder enfrentarte contra tiburones
hambrientos, bucaneros salvajes
y batallas navales.
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CUMPLESPÍAS
Un gran misterio ha sucedido en la zona,
huellas, pisadas, plumas... muchas pistas y una
gran incógnita por resolver
.
La detective más prestigiosa de la
Academia ha sido enviada para
resolver el caso, pero ni siquiera con su gran
experiencia es capaz de encontrar al culpable

¿Podrán los niñ@s ayudarla en
.
este caso tan difícil?
.
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DOCTOR MÖEBIUS
Un científico loco, un laboratorio
expectacular, mejunjes, líquidos viscosos
y polvos de colores. Todo lo necesario
para hacer los experimentos más
divertidos!!

Un taller perfecto para
hacer en casa, con efectos
de humo, luces y sonido
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SÚPER - HÉROES
Los dos espías más torpes de la
CIA han sido encomendados para
una misión muy importante pero...
¿lograrán tan siquiera encontrar las pistas
de su objetivo secreto?

Van a tener que pedir ayuda a los niñ@s
que encuentren, aunque para ello deberán
enseñarles todas los trucos y secretos para
ser el mejor superhéroe.
.

605 85 34 94 / 603 03 41 41
WWW.ESTARIVEL.ORG

PETER PAN Y
CAMPANILLA
Peter Pan ha perdido su sombra y desde
entonces también está perdiendo sus
recuerdos, está olvidando a Wendy, a los niños
perdidos y al País de Nunca Jamás!!!

.

El Capitán Garfio se ha enterado de que Peter
se ha perdido en el País de los niños que
crecen y va a aprovechar para acabar con él.
¿Podrá Campanilla encontrar a un@s niñ@s
que la ayuden a encontrar la sombra y
salvar a Peter Pan?
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ALADDIN Y
JASMIN
Abu, el mono de Aladdín, se ha perdido
por el Bazar. Yafar se ha enterado y
quiere secuestrarlo para hacer
longanizas con él.
.
Aladdín, la Alfombra Mágica y
Yasmine han de encontrarle
antes de que lo haga Yafar,
pero será dificil si no
cuentan con alquien
que les ayude.
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Circumpleaños
hasta
hasta
hasta

8 niñ@s - 1 monitor: 120€
16 niñ@s - 2 monitores: 190€
25 niñ@s- 3 monitores: 260€

Cumple-Juegos a domicilio

hasta 13 niñ@s - 1 monitor: 105€
hasta 26 niñ@s - 2 monitores: 175€

Cumple-Animado a domicilio

hasta 13 niñ@s - 1 monitor: 130€
hasta 26 niñ@s - 2 monitores: 225€
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Cumple-Juegos
Menores de 8 años

hasta 12 niñ@s - 2 monitores: 175€
hasta 25 niñ@s - 3 monitores: 245€

Mayores de 8 años:
hasta
hasta

13 niñ@s - 1 monitor: 105€
26 niñ@s - 2 monitores: 175€

Cumple-Animado
Menores de 8 años
hasta
hasta

12 niñ@s - 2 monitores: 225€
25 niñ@s - 3 monitores: 315€

Mayores de 8 años:
hasta
hasta

13 niñ@s - 1 monitor: 130€
26 niñ@s - 2 monitores: 225€
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ANIMACIÓN
CHACHI POTTER
Espectáculo de animación ambientada en la
escuela de magia y hechicería.
L@s niñ@s recibirán la carta de mano de la
maestra en adivinación para invitarles a
conocer la escuela.
Además recibirán alguna lección de hechicería
y tendrán que sortear alguna prueba y
realizar un campeonato de pelota-escoba

Duración: 2 horas
Precio:
Hasta 13 niñ@s: 250€
Hasta 26 niñ@s:320€

Es necesario
contar al menos con un
espacio cerrado para poder
hacer la ambientación de
luces.
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PIJAMA PARTY
¿Quieres celebrar tu cumple de una manera
super original? Nosotros te proponemos
hacer una fiesta de pijamas en casa.
O quizás estás pensando en salir y dejar a los
peques con alguien que les cuide mientras
tanto
No os tenéis que preocupar de nada, nosotros
llevamos todo para pasar una noche increible
con talleres y juegos

Precio por niñ@
30€
mínimo 8 niñ@s
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El horario
es de 20:00a 10:00
(14 horas),
aunque se puede ajustar
a tus necesidades

