
Pintacaritas material hipoalergénico a base de agua.

 

PINTACARITAS

PAYASOS Y MAGOS

SHOW SUPERHÉROES
X 4

 La renta de los servicios es de 1 hora y media a 2 horas y media, dependiendo del paquete de animación que se haya contratado.

INCLUYECONCEPTO

Animador tipo monitor: Anima el evento con juegos, rallys, concursos, interacción constante con
los niños, además de animar el pastel y la piñata. Incluye equipo de audio, 10 premios y utilería.

1 animador, 1 equipo de audio, 10 regalos y 3 personajes.
Efectos especiales, disco baby, concursos, dinámicas y partida de pastel.

Show de 1 payaso con equipo de audio e iluminación, staff, escenario, utilería, rutinas
cómicas, concursos y anima pastel.
1 payaso o personaje, 5 regalos, 1 equipo de audio, 1 hora de servicio.

ANIMADOR SENCILLO
Y DOBLE

ANIMADOR TIPO SHOW
DE 1 A 4 PERSONAJES

Iron Man, Batman, Spider-Man y Capitán América. Animación tipo show, realizamos concursos 
en los cuales los superhéroes participan activamente de ellos, equipo de audio e iluminación, 
máquina de burbujas y de humo, staff, escenario, utilería, mini batucada y anima pastel.

* Las mini batucadas sencillas incluyen globos y equipo de iluminación, música de batucada y 
animación de la misma, no incluye personaje en botarga.



FROZEN 7 PAX

FROZEN 5 PAX

FROZEN 2 PAX

PEPPA 4 PAX

SOFIA 4 PAX

PEPPA 2 PAX

LEGO BATMAN 2 PAX

INCLUYE

 La renta de los servicios es de 1 hora y media a 2 horas y media, dependiendo del paquete de animación que se haya contratado.

CONCEPTO

Elsa, Anna, Príncipe Hans, Kristoff y Sven, Olaf y Troll. Una pequeña animación al inicio, equipo de audio 
e iluminación, máquina de espuma y hielo seco, pirotecnia, staff, escenario, utilería, mini batucada y 
anima pastel.

Elsa, Anna, Príncipe Hans, Kristoff y Olaf. Una pequeña animación al inicio, equipo de audio e
iluminación, máquina de burbujas y humo, staff, escenario, utilería, mini batucada y anima pastel.

Pequeño musical de dos canciones (y si hacemos un muñeco y libre soy) con Anna y Elsa donde 
incluimos la puerta (escenografía) animación tipo show, equipo de audio e iluminación, máquina
de humo y burbujas, staff, escenario, utilería, rutinas, concursos, mini batucada y anima pastel.

Peppa, George, Mamá Pig y Papá Pig, una pequeña animación al inicio, 4 capítulos extraídos de la 
serie original equipo de audio e iluminación, maquina de burbujas y humo, pirotecnia, staff, escenario, 
utilería, mini batucada y anima pastel.

Peppa y George con pequeño musical de dos canciones. Animación tipo show, equipo de audio e 
iluminación, máquina de humo y burbujas, staff, escenario, utilería, rutinas, concursos, mini batucada
y anima pastel.

Princesa Sofía, Cenicienta, Bella y Bestia. Pequeña animación al inicio, capítulos de la serie original,
musical de la Bella y Bestia, equipo de audio e iluminación, escenario, utilería, staff, pirotecnia, mini
batucada y anima pastel.



 La renta de los servicios es de 1 hora y media a 2 horas y media, dependiendo del paquete de animación que se haya contratado.

MINIBATUCADAS
Concepto dirigido a los pequeñitos que les encanta bailar. (Edad sugerida 3+) Incluye una oruguita
donde los niños simulan subir al gusanito de la diversión para bailar, un personaje (botarga) a su
elección, globos, antifaces y accesorios necesarios para hacer pasar un momento genial a sus
pequeños. Equipo de audio e iluminación, máquina de burbujas, staff y anima pastel.

1 animador, 2 titiriteros, 1 técnico de audio, 1 teatrino, 2 cuentos, 10 regalos, 1 personaje en vivo.
Voces en vivo (no es grabado), show interactivo, cuento a escoger (Dora, Toy Story, Plaza Sésamo,
Bob Esponja, Mickey o Barney).

1 animador, 2 titiriteros, 1 técnico de audio, 1 teatrino, 2 cuentos, 10 regalos, 1 personaje en vivo.
Voces en vivo (no es grabado), show interactivo, cuento a escoger (Dora, Toy Story, Plaza Sésamo,
Bob Esponja, Mickey o Barney).

Gusanito, Boliche, Gato, Cañas de pescar, Traga bolas, Touchdown, mínimo 2 con operador,
5 horas, operador y 10 regalos.

50 bolsitas de palomitas, salsas y staff de preparación.

INCLUYECONCEPTO

TEATRO GUIÑOL

PUESTOS DE FERIA

CARRO PALOMITAS
Y ALGODONES 

PUESTOS TIPO FERIA
BOTANAS 100 PAX
(MÍNIMO 3) 

 La renta de los servicios es de 1 hora y media a 2 horas y media, dependiendo del paquete de animación que se haya contratado.



SPA BÁSICO

SPA PAQUETE DIVA

 La renta de los servicios es de 1 hora y media a 2 horas y media, dependiendo del paquete de animación que se haya contratado.

Mobiliario y montaje de cada una de nuestras áreas de belleza con todo lo necesario en cada una
de ellas. Manicura, pedicura, maquillaje y peinado, 10 tattoo de glitter, 3 chicas de staff, animación
en pastel y piñata a lo largo del evento.

Mobiliario y montaje de cada una de nuestras áreas de belleza con todo lo necesario en cada
una de ellas. Manicura, pedicura, zona de masaje, mascarilla y relax con aromaterapia, área
de maquillaje y peinado. Batitas, balerina para la cabeza y pantuflas que utilizarán mientras se
embellecen.

Mobiliario y montaje de cada una de nuestras áreas de belleza con todo lo necesario en cada
una de ellas. Manicura, pedicura, zona de masaje, mascarilla y relax con aromaterapia, área
de maquillaje y peinado. Batitas, balerina para la cabeza y pantuflas que utilizarán mientras se
embellecen. Pasarela (pos stars, princesas o top models) donde se les prestarán vestuarios y
accesorios para desfilar como toda una diva fashion por la alfombra roja. Equipo de audio,
4 chicas de staff, animación en pasarela y pastel a lo largo del evento.

Nuestro mini spa se montará en una carpa totalmente ambientada como spa para niñas con audio
e iluminación a lo largo del evento. Batitas, balerina para la cabeza y pantuflas que utilizarán
mientras se embellecen. El mobiliario y montaje de cada una de nuestras áreas de belleza contará
con todo lo necesario en cada una de ellas. Manicura, pedicura, zona de masaje, mascarilla y relax
con aromaterapia, área de maquillaje y peinado. Pasarela (pos stars, princesas o top models) donde
se les prestarán vestuarios accesorios para desfilar como toda una diva fashion por la alfombra roja.
Escenario con luces, humo y equipo de audio, 5 chicas de staff, animación en pasarela y pastel a lo
largo del evento. Mini batucada con personaje invitado.

INCLUYECONCEPTO

SPA PAQUETE BELLAS

SPA PAQUETE
FASHION



ANIMACIÓN
ACUÁTICA

INCLUYECONCEPTO

2 animadores

Dinámicas con globos, cubetas, bob esponja, atomizadores y toallas.

En la contratación de este servicio es obligatorio el uso de tenis para la seguridad de los niños.

La edad sugerida para que los niños participen es de 4 años en adelante.

 La renta de los servicios es de 1 hora y media a 2 horas y media, dependiendo del paquete de animación que se haya contratado.


