A continuación le presentamos nuestras ofertas para que su fiesta tenga de todo pero al mejor precio.
Todas las animaciones incluidas en las ofertas tendrán una duración de 1 hora 30 minutos e incluyen 1 animador. Si se desea se puede
contratar más animadores así como ampliar la duración de la animación o contratar una animación diferente.

Todos los servicios fuera de Madrid capital tendrán un plus de desplazamiento de 15€ hasta 40 km. Superada esa distancia se cobrará 0,40€
por kilómetro. Para más de 70 km. consultar.
Si la fiesta supera las 22:00 horas de la noche se cobrará un suplemento de nocturnidad de 20€ para 1 animador.
Para las ofertas que van un animador y un operario (camarero, monitor de hinchable) se cobrará doble desplazamiento (30€) para Madrid
capital.

No se lo piense, deje que nos encarguemos de todo.

www.animadoresmadrid.com

INFO: 666949363 - info@animadoresmadrid.com

-

Animación básica.

-

Animación básica

-

Bolsas de chucherías.

-

Bolsas de chucherías

-

Carrito americano a elegir con camarero (2 horas):

-

Decoración con globos a elegir:



Perritos calientes: 40 uds. con salsas y toppings.



4 columnas.



Palomitas: 70 cajas de 45 g.



2 columnas + 25 globos de helio.



Crepes dulces: 40 crepes con toppings dulces.



50 globos de helio.



Ramillete con número + 30 globos de helio.

www.animadoresmadrid.com

INFO: 666949363 - info@animadoresmadrid.com

-

Animación básica.

-

Bolsas de chucherías.

-

Animación básica.

-

15 Meriendas: Cajitas individuales con 1 sándwich, 1

-

Bolsas de chucherías.

medianoche, 1 zumo/batido, chuchería y servilleta.

-

Aparición de un personaje: Mickey o Minie Mouse.

Cajita extra: 3,50€

Bolsa de chuches: 0,95€

www.animadoresmadrid.com

INFO: 666949363 - info@animadoresmadrid.com

-

Animación básica.

-

Bolsas de chucherías.

-

Castillo hinchable mini con monitor (3 horas).

-

Animación básica.

-

Bolsas de chucherías.

-

Castillo hinchable pequeño con monitor (3 horas).

Estrellas: 3,9 x 2,75 x 2,1 m.

Saltarín: 2 x 2,65 x 2 m.

Nikita: 5 x 4,30 x 2,60 m.

4 Torres: 3 x 2,80 x 2,10 m.

Blast Zone: 4,30 x 3,50 x 1,90 m.

www.animadoresmadrid.com

INFO: 666949363 - info@animadoresmadrid.com

-

Animación básica.

-

Bolsas de chucherías.

-

Castillo hinchable mediano con monitor (3 horas).

-

Animación básica.

-

Bolsas de chucherías.

-

Castillo hinchable grande con monitor (3 horas).

Pista Americana: 2,60 x 6,50 x 2,40 m.
Alhambra: 5 x 7 x 4 m.

www.animadoresmadrid.com

INFO: 666949363 - info@animadoresmadrid.com

