Multiespacio La Strada
Bra

Celebra en Multiespacio La Strada
el cumplepaños de tus hijos, o
cualquier otra actividad para vivir en
familia.

merienda
amigos
canciones
diversión
magia
actuaciones
sorpresas
juegos
disfraces

Multiespacio La Strada
c/ Magallanes,23 (Quevedo y Canal)
Tlf.- 914464849
multiespaciolastrada@hotmail.com
www.multiespaciolastrada.es

www.multiespaciolastrada.es

¡¡¡HAZ QUE LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE
TUS HIJOS SEA INOLVIDABLE!!!

Confía en Multiespacio La Strada para organizar las fiestas de los más importantes de
la casa, haremos las delicias de tus pequeños con canciones, juegos y todo tipo de
diversiones.

¿QUE OFRECEMOS?
Animaciones de 2 horas de duración en el local “Multiespacio La Strada”:
Temáticas/Animaciones:
 La búsqueda del Tesoro (Aventura Pirata).
 El Bosque Mágico (Hadas y otros seres fantásticos).
 En busca de Nunca Jamás (Peter Pan).
1ª Parte:
 En la primera parte de la animación se disfraza a los niñ@s según la temática
escogida, y se realiza un taller de ‘’pintacaras’’, de manualidades, etc.
 Seguidamente se da paso a los distintos juegos (Las estatuas, el juego del
pañuelo, el campo de cebollas, la patata que explota...).
 Después se dará paso a la merienda:
Menú Infantil:
 Surtido de patatas y snacks variados
 Mini flautas variadas
 Mini Brioches de Nocilla
 Sándwich de jamón York y queso
 Agua mineral
 Zumos variados
 Batidos variados
 1 bolsa decorada de chuches o piñata
2ª Parte:
 Una vez que se haya merendado todas las actividades girarán entorno a la
temática elegida. En el caso de los más pequeños (de 3 a 5 años) se realiza un
cuentacuentos.
 Se finaliza con la entrega de regalos al niñ@ anfitrión (los invitados habrán
depositado los mismos al principio de la celebración en “La Bolsa de los Regalos”)
y todos juntos cantaremos el Cumpleaños Feliz mientras se soplan las velas de la
tarta (quien lo haya contratado) y romperemos la piñata.

OPCIONES PERSONALIZADAS
Si quieres personalizar el cumpleaños de tus hijos con otro tipo de merienda, con una
temática concreta, con actividades o actuaciones diferentes, reúnete con nosotros y
diseñaremos el mejor plan con el presupuesto más acertado.
Te ofrecemos la posibilidad de realizar las animaciones a domicilio, en ese caso del
catering se encargan los padres. También, existe la posibilidad de llevar el catering a
domicilio, previo contacto con "Multiespacio La Strada".

SI TAMBIEN QUIERES INVITAR A LOS PAPAS Y MAMAS A ALGO…
Menú Adultos (a consultar):








Tortilla
Empanadas variadas
Pulgas de embutidos variados
Snacks variados
Agua mineral
Refrescos
Cerveza (sin alcohol)

* Posibilidad de personalizar catering infantil y adultos, previa consulta con
"Multiespacio La Strada".

PRECIO
UNITARIO
CATERING

Nº NIÑ@S

Nº ANIMARORESMONITORES

PRECIO
ANIMADORESMONITORES

HORAS

Hasta 10 niñ@s

12€ x niñ@

1 Animador/Actor

150€

2 horas

De 11 a 20 niñ@s

10€ x niñ@

+ 2 Animadores/Actores

210€

2 horas

Desde 21 niñ@s

8€ x niñ@

+ 3 Animadores/Actores

270€

2 horas

* Los precios no incluyen IVA, si necesitas una factura deberás sumarle los impuestos.

OTRAS ACTIVIDADES EN LA STRADA
Taller de Teatro infantil y juvenil (a partir de 3 años)
Pintando de oído.
Danza
Actividades y talleres para niños con papás y mamás
Actuaciones los sábados y domingos en Multiespacio La Strada

