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PERSONAJES  

DE CUENTO 
Todos soñamos con conocer a nuestros héroes; nuevos o 

clásicos,  valientes o dulces. Podéis contar con nuestros 

excelentes animadores para que vuestra fiesta resulte 

única e irrepetible. 

 

La actividad incluye globoflexia, canciones... ¡75 minutos 

que se disfrutan intensamente!  

 

Algunos de los principales personajes disponibles son; 

payasos, piratas, princesas (animadas y medievales), 

príncipes, gnomos, cazadores, Spider-Man,, superheroínas, 

exploradores, espías, Minnie (con vestido), brujas, zombies, 

Caperucita Roja, Violetta… ¡La lista es interminable! 



¿MAGIA?  

¡TODA! 
Si os gusta la magia, disponemos de opciones para cada 

bolsillo;  sencillos trucos amateurs pero efectistas para los 

más pequeños, o auténticos magos profesionales que os 

dejarán boquiabiertos a todos.   

 

La magia amateur se realiza por un animador profesional 

como complemento al espectáculo principal, y son 20 

minutos aprox. de show participativo,  interactivo e 

intuitivo. Trucos con cartas, pañuelos, cuerdas entre otros. 

Cómico y familiar, se recomienda a partir de 5 años. 

 

El espectáculo de magia profesional dura 60 minutos 

aprox. y se compone de números asombrosos que 

desafiarán nuestra lógica.  



¡MÚSICA, 
MAESTRO! 

La música es el hilo conductor de algunas de nuestras 

animaciones más celebradas. Niños y niñas disfrutarán 

como nunca en sus cumpleaños o fiestas infantiles.  

 

Las actividades de Mini Disco, Karaoke  ó Canta Juegos se 

centran en comunicar con los peques a través de la música. 

Se estimula su psicomotricidad al tiempo que aprenden a 

relacionarse y a sentirse desinhibidos.  

 

Todas ellas se componen de una presentación, bailes y 

coreografías, la música más actual, y opcionalmente 

actividades complementarias como magia o maquillaje 

cool entre otros. 



FIESTAS 
TEMÁTICAS 

Carnaval, Navidad, Halloween, Pascua, Verano,  Beauty 

Party… Las posibilidades son infinitas, y sólo necesitáis 

desearlo para cumplirlo. 

 

Si habéis reservado con nosotros y deseáis activar alguna 

de estas opciones comentádnoslo.  Podéis llamarnos o 

enviarnos un mail y estaremos encantados de ayudaros*.  

 

 

 

 

 

 

 
*Al trabajar bajo petición tened en cuenta que necesitamos cierta 

antelación.. ¡Nunca es demasiado pronto!  



PRECIOS* 
*Válidos para Barcelona y L’Hospitalet. Consulte 

disponibilidad y /o suplementos para otras 
poblaciones. Todos los precios son válidos salvo 

modificación expresa ó error tipográfico 

ACTIVIDAD DURACIÓN PVP OBSERVACIONES 

ANIMACIÓN (MÚSICA, JUEGOS, PINTACARAS, 

GLOBOFLEXIA) Ó  

CANTAJUEGOS 

1H15’ 150 € 

ANIMADORES EXTRA AL 

40% DTO. 

2H 190 € 

3H 225 € 

ANIMACIÓN (1H10’) + MAGIA AMATEUR (20’) 

Ó ANIMACIÓN (1H15’) + CUENTACUENTOS (15’) 

Ó ANIMACIÓN (1H15’) + GUIÑOL (15’) 

1H30’ 190 € 

2H 210 € 

BOTARGA (PERSONAJE CABEZÓN DE FELPA) 20’ 80 € 
SUPLEMENTO A LA 

ANIMACIÓN 

MAGIA PROFESIONAL (DESAPARICIONES, ADIVINACIÓN...) 1H 290 € 
PRECIO ORIENTATIVO. 

CONSULTAR 

MINI DISCO (COREOGRAFÍAS, Y BAILES DE LA MÚSICA MÁS 

ACTUAL) 
1H15’ 150 € 

ANIMADORES EXTRA AL 

40% DTO. 

BEAUTY PARTY (PINTACARAS CON PURPURINAS, MANICURA 

CON PINTA UÑAS, BAILES Y COREOGRAFÍAS) 
1H15’ 165 € 

ANIMADORES EXTRA AL 

40% DTO. 



¿CÓMO 
RESERVAR? 

Por teléfono: 

934 255 189 
(De lunes a viernes laborables de 09h30 a 13h30 y de 

15h30 a 19h. Sábados de  09h30 a 13h). 

 

Por correo: 

info@espaidoci.com 
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