


 

Os mandamos adjunta información acerca de las fiestas de 

cumpleaños que organizamos en la Escuela. Primero de 

todo, remarcar que cada una de las que hemos hecho hasta 

el momento, ha sido distinta de la anterior, y es que una de 

las cosas que más disfrutamos, es el hecho de personalizarla 

al gusto de cada uno de los cumpleañer@s que vienen. 

 

Así que la información adjunta son ideas y posibilidades, 

pero la propuesta es ajustarlas, remodelarlas y cambiarlas 

para adecuarlas a la fiesta que realmente hará disfrutar a la 

persona que cumple años. Cualquier duda o aclaración, 

estaremos encantados de resolverla :) 

¿CELEBRAMOS JUNTOS TU DIA? 



Dream Big 



•Aprender coreografías de baile (salsa, bachata, baile con músicas 

actuales, zumba, bailes salón, hip-hop, rock'n'roll, samba, chachacha,...) 
 

•Preparar un espectáculo con teatro y baile y representarlo al acabar la 

fiesta al auditorio de papas y familias 
 

•Montar una tarde de estaciones: circuito puesta en marcha (con 

material de soporte) + coreografías al estilo hip-hop (o el estilo que se 

prefiera)+ juegos de equipo 
 

•Incorporación de talleres de maquillaje o peinado (o de manualidades 

si se prefiere: pintar camisetas, hacer collares, crear decorados para el 

espectáculo,...) 
 

•Sesión de disfraces 
 

•Gimcana de pruebas que deben superarse correctamente hasta llegar 

al tesoro (regalos)  
 

•Teatro musical 
 

•Karaoke 
 

•otras.... 
  

…IDEAS… 



Making dreams 
 come true 



PONEMOS A VUESTRA 
DISPOSICIÓN 

 
•Sesión/reunión previa a la fiesta para conocer los gustos de la 

persona cumpleañera, la idea que se espera de la fiesta, el perfil 

de los invitados,... (puede ser por mail si en tu caso no te va bien 

venir) 

 

•Equipo de profesores y monitores 

 

•Dinamización y diseño de la fiesta 

 

•Sala  

 

•Equipo de música 

 

•Calefacción /Aire acondicionado 

 

•Mesas para merendar  

 

•Decoración: luces de colores,...  

 

•Material para las actividades: juegos, material de deporte para 

los circuitos, complementos para disfrazarse (gorros, pañuelos, 

máscaras...) 
 





TARIFAS* 
 

Pueden variar a más y a menos en función de las actividades que finalmente 

se programen.  

Las tarifas que os adjuntamos son solo una aproximación en función de la 

duración total de la actividad: 

 
95€ 1h (hasta 15 niños; más de 15 niños, añadir 1€ por niño) 

130€ De 1h a 2h (hasta 15 niños; más de 15 niños, añadir 2€ por niño) 

170€ De 2h a 3h (hasta 15 niños; más de 15 niños, añadir 3€ por niño) 

200€ De 3h a 4h (hasta 15 niños; más de 15 niños añadir 4€ por niño) 

  
*(se deberá dejar la sala en las mismas condiciones en las que se ha 

encontrado) 

 



Servicios adicionales 
(consúltanos tu idea y podemos  
ofrecerte un presupuesto personalizado) 

• Catering  para preparar el desayuno o merienda 

(distintas tarifas) 

 

• Decoración del espacio (60€) 

 

• Estudio fotográfico para el evento (distintas tarifas) 

 

• Talleres de artcraft con motivos de baile (más 

información anexa) 

 

• Suplemento limpieza del espacio (25€/hora) 

 

• Añadir monitores/animadores (35€/h por 

monitor) 

 

• Otros… 





MERIENDA/ DESAYUNO  
Y PASTEL 

• Si quieres traer tu mismo la merienda o el 

desayuno, te ofrecemos las instalaciones (nevera, 

congelador, microondas), y no tienes que pagar 

ningún coste extra. 
 

• Si no te es posible encargarte tu mismo de esta 

gestión, podemos organizar nosotros el catering 

para que al llegar, te encuentres ya toda la comida 

preparada y no tengas que encargarte de ello. 



DELICIOSO 

Y LISTO  
PARA COMER 

DIVERTIDO  

SALUDABLE 



PROPUESTA CATERING 
Desayuno/meriendas saludables 

 

 Si buscas una opción deliciosa y, además, saludable, te proponemos un catering a cargo de Gina 

Estapé, dietista y autora del blog www.myhealthybitesblog.com. Recetas caseras preparadas con 

ingredientes 100% naturales, sin azúcar refinado y con mucho cariño.  

 

Escoge tu pack con aquellas recetas  dulces o saladas que más te gusten: 

 

• Mini pancakes con nutella casera 

• Pan de plátano 

• Brochetas de fruta de temporada 

• “Donuts” de manzana y cacahuete 

• Chips de fruta deshidratada 

• Piruletas de plátano y chocolate 

• Vasitos de yogur natural con mermelada y granola 

• Vasitos de mousse de chocolate 

• Galletas de canela y pepitas de chocolate 

• Bolitas dulces de zanahoria, coco y jengibre 

• Bolitas energéticas de avellana y algarroba 

• Bocadillos con relleno a escoger: aguacate y queso / hummus / paté 

de zanahoria y sardinas / tortilla / paté de champiñones y nueces 

• Mini pizzas con tomate y pesto 

  

Bebidas: 

• Batidos naturales de frutas 

• Batido de chocolate 

• Aguas saborizadas con frutas 
  

PRECIOS: 
4 preparaciones a escoger + 1 bebida = 5 €/niño 

6 preparaciones a escoger + 2 bebidas = 8 €/niño 

  

  

* En caso de intolerancias alimentarias, las preparaciones pueden adaptarse.  

   

Gina Estapé 

Instagram: @myhealthybites 

Facebook: /myhealthybites 

Blog: www.myhealthybitesblog.com 

http://www.myhealthybitesblog.com/


EL ESPACIO 



• Si puedes organizarte para venir tú mismo antes 

de empezar la fiesta y decorar el espacio, y al 

terminar, quedarte a recogerlo, te ofrecemos esta 

opción sin ningún coste extra. 

 

• Si quieres llegar y encontrarlo ya todo decorado y 

preparado para la fiesta, y al irte crees que no 

podrás quedarte a recoger la decoración, puedes 

pagar el suplemento para la decoración. 



LAS FOTOS Y VÍDEO  
DEL EVENTO 

 

Si quieres contratar este servicio, ponemos a tu 

disposición un estudio fotográfico profesional, que 

vendrá a gravar y hacer fotos de la fiesta, para que 

tengáis un recuerdo de un momento tan especial, 

durante toda la vida. 



OPCIÓN ADICIONAL 
 
Talleres  de Artcrafts inspiradas en la danza,  
a cargo de Anna Creama 
 



ama.creama 



 CONCLUSIÓN 
 

Nosotros proponemos ideas, tú escoges aquellas que 

realmente te gustan, y creamos juntos una fiesta única 

y a tu medida.  

Tanto de duración, como en cuanto a las actividades a 

realizar, como en cuanto al presupuesto. 

¡¡¡Tú eliges cómo quieres que sea tu fiesta!!! 



Never stop  
following 
your dreams 




