básicos
Fantasia Animación y Fan Square
quieren ofrecerte una amplia variedad
de servicios para convertir una fecha
especial en un dia inolvidable para los
niños.
Fiestas, gymkanas, hinchables, búsquedas del tesoro, magia, simulador
de surf, karaoke, torneo nerf, grandes
juegos,animaciones temáticas...etc.

animación

básica
1 hora 120€
hora extra: 45€

1 Animador
Realizacion de juegos de animacion, deportivos,
populares
Material de juegos
Taller a elegir

Personalizamos la fiesta a tu gusto.
Consúltanos.

cuidador
1 hora 40€

hora extra: 20€
I.V.A. no incluido.

1 cuidador que se ocupará de los más pequeños
durante el desarrollo de cualquier evento (no
realiza labores de animación).

fiesta

fantasía

fiestas

1 animador

175€

2 animadores

250€

Equipo de sonido con música
Realización de juegos de animación, bailes,
coreografías, etc.
Juegos deportivos, populares, con paracaídas, etc.
Material de juegos
Material deportivo (minigolf, balones, redes de
voley, porterías, material alternativo, etc.)
Taller a elegir*
Entrega de diplomas a los participantes

fiesta

gymkana
1 animador

175€

2 animadores

250€

Equipo de sonido con música
Preparación y realización de gymkana, búsqueda
del tesoro, grandes juegos, etc.
Material de juegos
Material deportivo
Entrega de diplomas a los participantes

I.V.A. no incluido.
Fiestas de 2 horas de duración. Consulta el precio de tiempo adicional.

fiesta

fiestas

NERF
2 animadores

250€

Equipo de sonido con música
Torneo Nerf
Material de juego (pistolas, chalecos, gafas, etc.)
Concurso de puntería con diana Nerf
Entrega de diplomas a los participantes

fiesta

especial fútbol
1 animador

175€

2 animadores

Realización y organización de torneo de fútbol
Concurso de penaltis
Material deportivo (petos, conos, porterías, etc.)
Entrega de medallas

250€

I.V.A. no incluido.
Fiestas de 2 horas de duración. Consulta el precio de tiempo adicional.

fiestas
fiesta

karaoke disco star
1 animador y 1 Dj.

320€

Equipo de sonido con música
Karaoke - disco
Equipo técnico y TV
Concurso de talentos
Material de juegos
Entrega de diplomas
Opción adicional de equipo de luces
(consultar precio)

I.V.A. no incluido.
Fiestas de 2 horas de duración. Consulta el precio de tiempo adicional.

