
350€

Animaciones 
terroríficas

El lobo y 
caperucita

Yinkana 
pirata

Lila y su 
mochila en 
el bosque 
encantado

Alicia en el 
país de las 
pesadillas
Gran gynkana teatralizada.
Ayuda a Alicia a salir del país de las 
pesadillas en el que ha quedado 
atrapada. Junto al sombrerero loco y 
la reina de corazones recorreremos 
los diferentes rincones de este país 
de pesadillas.

Juegos de competición, envueltos en 
la no tan tierna historia de Alicia.

Sigue la historia con ayuda de 
nuestro proyector y los monitores 
que nos guiarán hasta encontrar la 
salida de este país de pesadillas.

Cuentacuentos interactivo.
Disfruta del cuentacuentos de 
caperucita esta vez visto desde otro 
punto de vista…. Los ojos del lobo.

Sigue la historia y atrévete a cruzar 
el bosque hasta llegar a casa de la 
abuelita.

Descubre con estos hermanos piratas 
la fuerza de un equipo unido. 

3 equipos compitiendo por conquistar 
los mares. Diferentes pruebas que 
superar para poner a juicio sus 
cualidades: puntería, velocidad, 
concentración…

¿Te atreves a demostrar quién es el 
capitán de este barco de juegos?

Como siempre, Lila ha vuelto con su 
mochila mágica para sacar de ella 
canciones, juegos y muchas historias 
que contar. 

Acompañada de su amigo Pepín, 
describámoslo como un amigo un 
tanto loco, recorrerán el bosque 
encantado para llegar al gran libro de 
los cuentos donde descubrirán que 
podemos ser muy fuertes aunque a 
veces tengamos miedo. 

Se encontrarán con personajes como 
el malvado lobo, los tres cerditos y 
Caperucita Roja

Duración: 90 min
3 monitores/actores 
caracterizados
Niños: Hasta 60 niños

Duración: 60 min
1 monitor/actor 
caracterizado
Niños: Hasta 40 niños

250€ 550€

550€

Duración: 90 min
3 monitores/actores 
caracterizados
Niños: Hasta 60 niños

Duración: 60 min
1 monitor/actor 
caracterizados
Niños: Hasta 40 niños

Incluidos hasta 100 km (ida y vuelta) de desplazamiento - Sonido incluido



Incluidos hasta 100 km (ida y vuelta) de desplazamiento - Sonido incluido

180€180€ 180€ 180€

250€180€ 180€ 180€

Talleres 
escalofriantes

Taller de 
slime

Taller de 
telarañas

Taller de 
postales

Taller de 
caracterización

Taller de 
calabazas

Taller de 
fantasmas

Taller de 
pajitas

Taller de 
tatuajes

1 monitor
Niños: Turnos de 20

1 monitor
Niños: Turnos de 20

1 monitor
Niños: Turnos de 20

1 monitor
Niños: Individual

1 monitor
Niños: Grupos de 5 a 10

1 monitor
Niños: Turnos de 20

1 monitor
Niños: Turnos de 20

1 monitor
Niños: Individual

¡Nuevo!

¡Nuevo!


