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Proyectos de gestión, eventos y animación 

Ti,ri,ti,riri… ¡ Atención, atención!. Niños y niñas, jóvenes y jóvenas 

han llegado de tierras lejanas los personajes más marchosos, diverti-

dos y dicharacheros  para animar y hacernos disfrutar a lo grande 

con sus juegos, canciones y espectáculo.  

 

Caramelo y PiruletaCaramelo y PiruletaCaramelo y PiruletaCaramelo y Piruleta, han venido dispuestos a no dejar a nadie sin la 

sonrisa en la boca, todo ello, con el objetivo de lograr que en esta 

fiesta todos los niños y niñas participen, motivados a través de activi-

dades muy coloristas y llamativas. 

Contamos con:Contamos con:Contamos con:Contamos con:    

    

• 2 animadores/as 2 animadores/as 2 animadores/as 2 animadores/as adecuadamente caracteriza-

dos para el desarrollo de la actividad. para el desarrollo de la actividad. para el desarrollo de la actividad. para el desarrollo de la actividad. 

• Seguro de Responsabilidad civilSeguro de Responsabilidad civilSeguro de Responsabilidad civilSeguro de Responsabilidad civil    

• Todo el Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario para el desarrollo 

de la animación. 

• Equipo de música. Equipo de música. Equipo de música. Equipo de música.     

• Y muchas ganas de divertirnos durante dos dos dos dos 

horas de actividad.horas de actividad.horas de actividad.horas de actividad.    

Nuestra metodologíametodologíametodologíametodología estará basada en la participación 

activa en las actividades que se vayan proponiendo para 

todos los asistentes. Se trata de favorecer la desinhibición 

del grupo, la creatividad y el gusto por disfrutar con el 

resto de niños y niñas de unos momentos de celebración 

y fiesta. 

Utilizamos la ambientación de “Caramelo y PiruletaCaramelo y PiruletaCaramelo y PiruletaCaramelo y Piruleta” co-

mo recurso principal, con el objetivo de conseguir que la 

fiesta sea atractiva al mismo tiempo que motivadora e 

integradora en el contexto en el cual nos encontramos.  

Por 375€.Por 375€.Por 375€.Por 375€.    

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


