
  

SERVICIO 
DE 

ANIMACIONES



  

1 hora 75€

2 horas 110€

3 horas 150€

Horas extra 35€

* Pintacaras no incluido en la animación de 1 hora.
* Monitor extra 35€/hora. (Obligatorio a partir de 15 niños)
* Seguro de Responsabilidad civil
* I.V.A inlcuido
* Transporte: 0,25€/km (excluido Coruña y alrededores)

● 1 animador hasta 15 niños
● Juegos populares y de animación
● Equipo de música y coreografías
● Material juegos (cuerdas, pelotas, aros, 

paracaídas, sacos, búsqueda del tesoro...)
● Pintacaras y globoflexia
● Entrega de diplomas

ANIMACIÓN BÁSICA



  

FIESTA DEPORTIVA

● Fútbol, brilé, voleyball.
● Material deportivo (conos, 

porterías, balones, redes, 
petos…)

● Entrega de diplomas.

2 horas 150€

Hora extra 35€ 

..

        

.
* Incluido servicio de animación básica.
* Monitor extra 35€/hora. (Obligatorio a partir de 15 niños)
* Seguro de Responsabilidad civil
* I.V.A inlcuido
* Transporte: 0,25€/km (excluido Coruña y alrededores)



  

MAQUILLAJE ARTÍSTICO    

Material de maquillaje profesional al agua 
hipoalergénico.

Realización de pintacaras 

(animales, princesas, mariposas, superhéroes…)

Maquillajes para fiestas especiales (halloween, 
carnaval, fiestas temáticas…)

Maquillaje artístico para adultos

1 hora 1 maquillador 80€ (tiempo recomendado para 
un máximo de 10 niños)

Hora extra 40€

        

        

* Consultar tarifas para maquillaje no grupal.
* Seguro de Responsabilidad civil
* I.V.A inlcuido
* Transporte: 0,25€/km (excluido Coruña y alrededores)



  

ALQUILER DE MASCOTAS

Mickey

Minnie

Bob esponja

Hello Kitty

Peppa pig

Chase (patrulla canina)

Mascota sin monitor 1 
día/50€

.
*Consultar disponibilidad de otras mascotas.
*Alquiler mascota con monitor (consultar tarifas y duración)
*I.V.A. incluido

        

        



  

EXTRAS

Juegos de magia 30€

Piñata (precio según tamaño)

Taller a elegir 30€ 

Payasos (consultar precio)

Mascotas 30€ 

Fiesta temática (principes y 
princesas, indios y vaqueros, 
superhéroes, piratas..) 30€

Cañón de confetti 50€

Karaoke 50€



  

Hinchables pequeños

Casita de los saltos

Casita de pelotas Castillo fantasia Mono saltarín 

Ceras saltarinas Exploradores saltarines 



  

Hinchables medianos
Ciudad exploradores Carrusel Casita cars

Castillo disneyMultijungla



  

Hinchables medianos
Arco iris Casa hello kitty Rancho grande

Princesas disneyTobogán arco



  

Hinchables grandes
   Nemo      Súperheroes     Tobogán payaso

        Granja           Ufo 



  

Hinchables grandes 
Peppa pig combo Disney magic combo       Gusano 

Tobogán estrellasCamión  bomberos Liga justicia combo



  

TARIFAS HINCHABLES

Hinchables pequeños con monitor:
3h- 280€
Hinchables medianos con monitor:
3h- 320€
Hinchables grandes con monitor:
3h- 350€

Horas adicionales: 75€

I.V.A incluido



  

C/González del Villar, 10
A Coruña

tlf 654 527 831
fiestasinfantileshellodisney@gmail.com
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