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Avd Jaume I, nº10  baix   46470  Catarroja (València)   
96 127 35 20       info@grupotot.com       www.grupotot.com 

Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:            
    

• Conseguir la interacción de cada participante 

en un ambiente lúdico  

• educativo. 

• Fomentar la participación y la colaboración 

de los miembros del grupo. 

• Presentar a los participantes formas alternati-

vas de diversión a las habituales. 

• Potenciar la creatividad y la motivación en los 

participantes en el descubrimiento de activida-

des novedosas y llamativas. 

    
Material:Material:Material:Material:    
Todo el material necesario para la 
fiesta, correrá a cargo de la empresa a cargo de la empresa a cargo de la empresa a cargo de la empresa     
 
Recursos humanos necesarios:Recursos humanos necesarios:Recursos humanos necesarios:Recursos humanos necesarios:    
• 2 monitores/as.2 monitores/as.2 monitores/as.2 monitores/as.    
• 1 técnico de sonido.1 técnico de sonido.1 técnico de sonido.1 técnico de sonido.    
    
Equipo de sonido.Equipo de sonido.Equipo de sonido.Equipo de sonido.    
    
Destinatarios:Destinatarios:Destinatarios:Destinatarios:    
Niños y niñas de Infantil y PrimariaInfantil y PrimariaInfantil y PrimariaInfantil y Primaria. 
 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar:    
A determinar, aunque tendrá que ser 
amplio y dentro de lo posible abier-abier-abier-abier-
to.to.to.to.  
    
Duración:Duración:Duración:Duración: 
Planteamos una fiesta de dos horasdos horasdos horasdos horas. 
 

Ficha actividad:Ficha actividad:Ficha actividad:Ficha actividad:Ficha actividad:Ficha actividad:Ficha actividad:Ficha actividad:Ficha actividad:Ficha actividad:Ficha actividad:Ficha actividad:            

Utilizando como hilo conductor la músicamúsicamúsicamúsica , protagonista principal en la actividad que les pro-

ponemos,  se crearán ambientes variados con diferentes ritmos y estilos donde los participan-

tes podrán relacionarse de manera lúdica y divertida realizando un variado número de acti-

vidades, juegos y dinámicas grupales e individuales. 

 

Además, la fiesta complementa el baile con  juegos de paracaídas, danzas, coreografías,... juegos de paracaídas, danzas, coreografías,... juegos de paracaídas, danzas, coreografías,... juegos de paracaídas, danzas, coreografías,... 

dirigidos por los monitores, que contribuirán a crear el ambiente distendido para que los par-

ticipantes aprovechen al máximo el tiempo destinado a la fiesta. 

 

Prepárate para jugar con nuestro Limbo multicolorLimbo multicolorLimbo multicolorLimbo multicolor, hacer equilibrios con las alfombras mági-equilibrios con las alfombras mági-equilibrios con las alfombras mági-equilibrios con las alfombras mági-

cascascascas y quedarse petrificados en el juego de las estatuaspetrificados en el juego de las estatuaspetrificados en el juego de las estatuaspetrificados en el juego de las estatuas. 

Todos los precios que figuran en las propuestas son validos en un radio de 50 Km desde Valencia. IVA no incluido. 

Por 475€.Por 475€.Por 475€.Por 475€.    


