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Proyectos de gestión, eventos y 

¿Habías imaginado alguna vez convertirte en un hada risueña, una bruja malvada, un tigre salva-

je o un dinosaurio ?... , además...piensas que es posible que un globo pueda transformarse en un 

perro, una magnífica flor o en un mono que sube a una  palmera?... 

 

Cierra los ojos y pídelo en voz alta!! Cierra los ojos y pídelo en voz alta!! Cierra los ojos y pídelo en voz alta!! Cierra los ojos y pídelo en voz alta!! Los duendes de las formas y  colores han llegado para hacer  

tus deseos realidad. 

 

Hemos preparado una fiesta muy divertida, donde podremos maquillarnos, hacer globoflexia y 

jugar con  todos  nuestros amigos a las actividades que los monitores han preparado. 

DURACIÓN: DURACIÓN: DURACIÓN: DURACIÓN: La actividad tendrá una duración de  2 horas. 
 
RECURSOS HUMANOS: RECURSOS HUMANOS: RECURSOS HUMANOS: RECURSOS HUMANOS: 3 monitores (uno de ellos con  funciones  de coordinación). 
 

• Taller: Face painting (maquillaje facial). 
• Taller: Mil formas con los globos (globoflexia). 
• Juegos en gran grupo y con el paracaidas. 
• Castillo Hinchable 4X4 m (Opcional) 

 
RECURSOS MATERIALES: RECURSOS MATERIALES: RECURSOS MATERIALES: RECURSOS MATERIALES:  
 

• Equipo de sonido. 
• Vestuario de los artistas. 
• Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad. 
• Atrezzo necesario para la puesta en escena de la actividad. 

Por 325€.Por 325€.Por 325€.Por 325€.    

Por 450€ con Hinchable.Por 450€ con Hinchable.Por 450€ con Hinchable.Por 450€ con Hinchable.

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


