SERVICIOS DE ANIMACIÓN
INFANTIL
Os ayudamos a realizar las fiestas de vuestros hijos para conseguir así que ese día
sea especial, INOLVIDABLE…
Somos animadores infantiles, con años de
experiencia…
disponemos
de
distintos
personajes, para todo tipo de celebraciones;
payasos, hadas, duendes, piratas, personajes de
cuentos, títeres, teatro infantil, personajes
históricos, mago infantil, etc.

Recordad, que nos desplazaremos hasta donde el servicio lo requiera. Valencia,
Alicante o Castellón o cualquier otra población de la Comunidad Valenciana.
Todos los juegos están enfocados a las edades de los niños, lo que harán que
capten la atención de los pequeños y no tan pequeños y así hacerles pasar un rato muy
agradable.
Realizamos juegos de animación, tanto bailes, juegos tradicionales, globoflexia,
como pintacaras, cuentacuentos….
Nos dirigimos a:
-Hostelería en general.
- Restaurantes
- Salones de banquetes y bodas
- Particulares
- Colegios o institutos
- Asociaciones, fundaciones y ONGs
- Empresas, negocios
- Fallas
- Bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, aniversarios o
celebraciones
Disponemos de servicio de canguros en las bodas, comuniones y bautizos. Así
ayudamos a los más pequeños a comer o cenar, etc.
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ADULTOS

Entretenimiento de eventos a través de nuestra magia para adultos:

-

Magia de cerca
Magia de escenario
Etc…

La duración mínima son 2 horas ya sea en vuestro propio domicilio o en el local que
hayas elegido para la celebración, jardín, etc.

Y amenización de actos con música:
-

Cuarteto de cuerda
Quinteto de viento
Música popular
Conciertos didácticos.
Etc…

o Nuestro radio de acción cubre la Comunitat Valenciana - Comunidad
Valenciana y las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.
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