Ven y celebra con Mundo Juvenil un cumpleaños
diferente
Mundo Juvenil te ofrece una fiesta de cumpleaños personalizada y súper divertida,
El tema de la fiesta lo decide el cumpleañero puede ser: piratas, planetas, música,
princesas o cualquier otro, en Mundo Juvenil preparamos las actividades y juegos
relacionados con el tema elegido, la edad del cumpleañero y sus invitados.
Los facilitadores son los grandes creativos que en cada fiesta desarrollan aventuras,
retos, juegos y concursos para aprovechar la creatividad de los niños a través del
edu-entretenimiento!!!
Ofrecemos tres paquetes que están diseñados para 20 niños como base mínima,
que te incluye:

1.- PAQUETE PLANETAS







Salón interno decorado con globos, serpentinas, mesas – mantelería, sillas,
platos, vasos, servilletas, cucharas en colores y motivos de acuerdo al tema
elegido.
Espacio externo exclusivo para juegos.
Amplificación y música.
Dos horas de entretenimiento infantil dirigido.
Visita al Planetario de Mundo Juvenil.
Materiales para actividades y juegos.

COSTO EN BASE A 20 NIÑOS

$ 250 (Doscientos cincuenta)

2.- PAQUETE SALTARÍN







Salón interno decorado con globos, serpentinas, mesas – mantelería, sillas,
platos, vasos, servilletas, cucharas en colores y motivos de acuerdo al tema
elegido.
Espacio externo exclusivo para juegos.
Amplificación y música.
Dos horas de entretenimiento infantil dirigido.
Saltarín Castillo con resbaladera de 4 x 5 mts.
Materiales para actividades y juegos.

COSTO EN BASE A 20 NIÑOS

$ 350 (Trescientos cincuenta)

3.- PAQUETE JURASICO - DINOSAURIOS









Salón interno decorado con globos, serpentinas, mesas – mantelería, sillas,
platos, vasos, servilletas, cucharas en colores y motivos de acuerdo al tema
elegido.
Espacio externo exclusivo para juegos.
Amplificación y música.
Dos horas de entretenimiento infantil dirigido.
Ingreso a exposición dinosaurios.
Veinte cabalgatas
Show dinosaurio
Materiales para actividades y juegos.

COSTO EN BASE A 20 NIÑOS

$ 450 (Cuatrocientos cincuenta)

Adicionales
Solo espacio interno y externo, mesas y $ 180.00
sillas
Show de magia
$ 120.00
Máquina de burbujas (2 horas)

$ 30.00

Actividad Programada extra
Planetario o Cuenta cuentos
Show dinosaurio

$ 3.00 por niño

Estamos a sus órdenes.
Saludos cordiales,
Alexandra Zambrano
ADMINISTRACIÓN
2244-314 / 3325-836 / 0992735-307

$ 120.00

