ANIMACIONES 2016
VARIEDAD DE FIESTAS
 Nos desplazamos hasta dónde nos
indiquen
Para



cumples,

comuniones,

bautizos, bodas, fiestas municipales, de empresa,
ANPAS…
Todos



los

paquetes

de

animación que le mostraremos a continuación
podrán ser modificados, ya que los servicios
que prestamos se adaptan a las necesidades y
gustos de los clientes.
 Adaptación de las dinámicas a las
edades de los niños.
 Se requiere un espacio adecuado,
libre de peligros, en donde se pueda llevar a
cabo las actividades.
(La seguridad es lo primero)


Ideal un monitor por cada 10-12 niños.



Seguro de responsabilidad civil en Mapfre



Descuentos si contratas dos animaciones

CUIDADO- CANGURO!
CUIDADORES DE COMEDOR/EVENTOS
 Ya no tienes escusas para hacer eso que estás aplazando!
Sal a cenar con tus amigos
A una Cena romántica
A bailar …..

Nosotros nos encargamos
de desplazarnos a donde
nos indiques y cuidamos
de

tu

tesoro

más

preciado!
¡Hasta tu regreso!
Con monitores de puericultura y educación infantil
Con seguros y Responsabilidad Civil en Mapfre Boiro

PRECIOS DESDE 20€/HORA EN BOIRO Y
PARROQUIAS (¡CONSULTA TU PRESUPUESTO! )
(Precios susceptibles de modificación en nochebuena, fin de año y año nuevo)

ANIMACIÓN BÁSICA
 Juegos variados (paracaídas, pelotas, relevos…)
 Desplazamiento incluido hasta 15km
 Si se incluye maquillaje o globoflexia : (+20€ hasta 20
niños)
 Se puede incluir algún taller desde +50€, que variará
según coste de los materiales y número de niños de la
actividad.
o Tattoss, manualidades, chapas, pulseras, búsqueda del
tesoro….


TRANSPORTE A PARTE: O,30 € KM (Contar los km de ida y vuelta)



TRANSPORTE INCLUIDO ZONA BARBANZA: HASTA 15 KM (TOTAL IDA Y VUELTA 30KM)



PRECIOS SUSCEPTIBLES DE CAMBIO POR EMPRESA SEGÚN COSTES DE PERSONAL

HORAS

1
2
3
4
5
6
7

1 ANIMADOR

2 ANIMADORES

(IVA INCLIÍDO)

(IVA INCLUIDO)

50 €
70 €
90 €
110 €
130 €
150 €
170 €

consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar

FIESTA BÁSICA

 Dos

horas

de

animación

juegos variados
(Cooperativos, competición, habilidad, equilibrio,
ingenio, tradicionales… o actividad deportiva.

 Dos monitores vestidos de payaso o similar
 Globoflexia o pintacaritas si lo desean
 Incluye equipo de música con micro

HORAS
2
3
2
3
4

ANIMADORES
1
1
2
2
2



PRECIO
CONSULTAR
CONSULTAR
CONSULTAR
CONSULTAR
CONSULTAR

Impuestos y desplazamiento incluido hasta 15km (Boiro y zona del Barbanza)

FIESTA PIRATA
 Para niños de 4-12 años , máximo 24 niños
 Dos animadores vestidos para la ocasión
 Maquillaje - pintacaritas para los piratas y princesas
ansiosos por embarcarse a la aventura
 Búsqueda del gran cofre del tesoro escondido, con chuches
para todos y monedas de chocolate (Si el tiempo lo
permite)
 Canciones y bailes para los piratas más bailarines e
intrépidos!
 Diploma o pergamino de recuerdo

HORAS

MONITORES

PRECIO
(Desplazamiento incluido hasta 15km)
IVA INCLUIDO

2
3

2
2

CONSULTAR
CONSULTAR

FIESTA KARAOKE
 Equipo de sonido con dos micrófonos
 Proyector
 Pintacaras o globoflexia
 Se puede añadir cualquier taller desde +50 €
o

Tatoos, chapas, gynkana, pulseras, manualidades…)

o

El precio de esta actividad dependerá del número de niños y del coste del
material en el momento del evento.

PRECIO

HORAS

MONITORES

(Desplazamiento incluido
hasta 15km)
IVA INCLUIDO

2

1

CONSULTAR

3

1

CONSULTAR

FIESTA GERÓNIMO
 FIESTA PARA LOS DETECTIVES DE LA CASA! 6-12 años
 Máximo 20 niños
 Animadores vestidos para la ocasión
 Juegos de pistas por equipos o individuales
 Super-pruebas infantiles en equipo o individuales
 Chuches y diplomas para todos como premio final por
participar!
 Música –baile

HORAS

MONITORES

PRECIO

2

2

CONSULTAR

3

2

CONSULTAR

(Desplazamiento incluido hasta 15km)
IVA INCLUIDO

FIESTA CUENTA-CUENTIÑOS
 1 Hora de cuenta-cuentos, actividades relacionadas con los
cuentos y juegos variados
 Música
 1 monitor para 10-15 niños como máximo
 Hora extra 25€/monitor IVA incluido
HORAS

MONITORES

PRECIO
(Desplazamiento incluido hasta 15km)
IVA INCLUIDO

1
2

1
1

CONSULTAR
CONSULTAR

1
2

2
2

CONSULTAR
CONSULTAR

FIESTA GYNKANA DEPORTIVA
 Dos animadores (máximo 20-24 niños)
 Juegos deportivos, tradicionales, carreras de sacos, con
huevos, carrera pata de palo, con globos….
 Juegos con arroz, agua o harina…
 Paracaídas
 Partido a elegir: fútbol, vóley, baloncesto, tenis
o

(siempre dependiendo del espacio disponible)

 Otro monitor para tres horas (CONSULTAR PRECIO)
 Hora extra (CONSULTAR PRECIO)
 IVA y transporte hasta 15km incluido

HORAS
2
3
2
3

ANIMADORES
2
2
3
3

PRECIO

(Desplazamiento incluido hasta 15km)
IVA INCLUIDO

CONSULTAR
CONSULTAR
CONSULTAR
CONSULTAR

FIESTA FASHION-PRINCESS
 Dos animadores (máximo 20-24 niños)
 3 Horas de animación con juegos y material necesario ,
como paracaídas, pelotas, …
 Equipo de música
 Decoración de uñas fashion , maquillaje de fiesta y
pintacaritas y, tattoos
 Desfile de disfraces según temática elegida por el anfitrión
o desfile de moda y complementos

 Otro monitor para tres horas (CONSULTAR PRECIO)
 Hora extra (CONSULTAR)
 IVA y desplazamiento hasta 15km incluido

HORAS

ANIMADORES

PRECIO
(Desplazamiento incluido hasta 15km)
IVA INCLUIDO

3

2

CONSULTAR

HINCHABLES
Hinchables a domicilio!

DESCUENTOS POR ALQUILER DE
VARIOS HINCHABLES!
Llámenos y dinos a qué hora se lo llevamos
Se lo montamos y lo recogemos al finalizar el
evento
Seguro de Responsabilidad Civil incluido
Transporte incluido hasta 15 kilómetros.
También opción de recogida y entrega en almacén
de Boiro
(Luego serían 0,30€km)

CASTILLO HINCHABLE CON TOBOGAN

Medidas: Altura 2,95m x 4,84mx3,20m
Motor: 220-240V
Peso: 81kg
Edad: 2-8 años

Castillo hinchable (Alquiler para eventos de hasta 4 horas) 70 €


Castillo hinchable 3 horas , con animación

(CONSULTAR

PRECIO)

+ 1 Animador infantil con pintacaritas y globoflexia
+ Juegos con paracaídas, pelotas, globos…
+ Otro monitor (Consulta precio)

PISTA AMERICANA FANTASÍA

Medidas: Altura 2,95m x 4,84mx3,20m
Motor: 220-240V
Peso:
Edad: 3-10 años

Castillo hinchable
(alquiler para eventos de hasta 4 horas)



90 €

Castillo hinchable 3 horas, con animación (Consultar precio)
+ 1 Animador infantil con pintacaritas y globoflexia
+ Juegos con paracaídas, pelotas, globos…
+ Otro monitor extra (Consultar precio)

GRAN CASTILLO DISNEY
Gran triple tobogán y obstáculos

Castillo hinchable (alquiler para eventos de hasta 4 horas) 140 €
 Castillo hinchable 3 horas , con animación (Consultar precio)
+ Monitora infantil con pintacaritas y globoflexia
+ Otro monitor extra (Consultar precio)

RODEO DOLPHIN
Medidas: Altura 2,65m hasta punta de cola, diámetro 5m,
plataforma altura 0,60m
Motor: 2H.P.
Peso: 81kg
Edad: + 7 años

 Hinchable Delfín (alquiler para eventos de hasta 4 horas) 150 €
 Delfín + Cama elástica de diámetro 3’5m. (alquiler eventos de hasta 4
horas) (Consultar precio)

 Delfín 3 horas+ cama elástica, con animación (Consultar precio)
+ 1 Monitora infantil con pintacaritas y globoflexia
+ Música y juegos cooperativos, paracaídas, relevos...
+ Otro monitor extra (Consultar precio)

HINCHABLE ACUATICO DIVER SWING



Castillo hinchable 3 horas, con animación (Consultar precio)
o Necesario montaje hora y media antes del evento
o No se alquila sin monitor por seguridad de los niños
o

Monitora o monitor a cargo exclusivamente del hinchable
y sus usuarios: Titulado en INEF o técnico superior en animación
deportiva.

+ pintacaritas y globoflexia
+

Otro monitor extra para mayor seguridad y realización
(consulta precios)

de juegos:

PACK DE JUEGOS
Variedad de juegos gigantes:
 Juegos para 3 horas, con Animador

: Consulta precio

 Otro monitor extra: Consulta precio

 Mega 4 en raya
 Enredos
 Tiro con arco
 Ponle la cola al burro!
 Ponle la cola al cerdito!
 Juegos de puntería: latas, la herradura…
 Carreras de sacos y huevos
 Carreras pata de palo
 Tira soga
 Y otros

