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FIESTAS 

ESPECIALES 
Si ya habéis reservado vuestra sala con vosotros y queréis 

redondear la celebración, tenéis la opción de incluir 

alguno de nuestros packs para que sea un evento muy, muy 

especial. 

 

Los packs se aplican de lunes a jueves, salvo festivos, 

vísperas o fechas especiales*. Y ahora sí… ¿Estáis listos? 

 

¡Echemos un vistazo! 

 

 
 

*Podéis consultarnos  las condiciones de aplicación en nuestro 

teléfono o correo electrónico.  

Promoción compatible con la promoción Tarjeta Fidelidad. No 

acumulable con otras promociones. 



SALA + MERIENDA 

¿Hay algo más cómodo? Llegar y tenerlo todo listo. Nada 

de cargar con bolsas de súper, tuppers y bebidas. Cuando 

lleguéis nuestros compañeros habrán preparado una 

deliciosa merienda para los peques. 

 

Se puede elegir entre los menús dulces ó salado.  

Menú Dulce: 

Compuesto de cupcakes, galletas decoradas, medias lunas 

de nocilla, mini sándwiches de jamón dulce y queso, 

botellines de agua y vasitos de yogurt casero (15 uds.) 

 

Menú Salado: 

Compuesto de mini pizzas, galletas decoradas, 

mini sándwiches de jamón dulce y queso, medias lunas de 

nocilla, botellines de agua y batidos de chocolate o fresa 

(15 uds.) 



SALA + ANIMACIÓN 

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! 



SALA + MERIENDA + 

ANIMACIÓN 

Un combo muy potente. 15 menús de merienda (dulces o 

salados)  para aplacar el hambre más voraz y la animación 

más divertida. Y todo listo sin que hayas de preocuparte de 

preparar nada. ¿No es estupendo? 



PRECIOS* 
*Válidos para Barcelona y L’Hospitalet de lunes a jueves no festivos 

ni vísperas. Consulte disponibilidad y /o suplementos para otras 
poblaciones. Todos los precios son válidos salvo modificación expresa 

ó error tipográfico 

ACTIVIDAD DURACIÓN PVP OBSERVACIONES 

PACK 1. SALA + MERIENDA (15 NIÑOS/AS). MENÚ A ELEGIR 

DULCE O SALADO 
- 225 € 

NIÑOS/AS EXTRA 

CONSULTAD PRECIO 

PACK 2. SALA + ANIMACIÓN. PERSONAJE A ELEGIR. 

ACTIVIDADES: MÚSICA, JUEGOS, PINTACARAS, 

GLOBOFLEXIA 

1H15’ 225 € 

ANIMADORES EXTRA AL 

40% DTO. SOBRE PVP 

CATÁLOGO. 

DECORACIÓN SÓLO 

DISPONIBLE SI SE 

CONTRATA ANIMACIÓN PACK 3. SALA + MERIENDA + ANIMACIÓN 1H15’ 345 € 

EXTRA MESA MERIENDA DECORADA - +39 € SÓLO CON MERIENDA 

EXTRA MAGIA AMATEUR, CUENTA CUENTOS, GUIÑOL, Ó MINI 

DISCO (EN VEZ DE ANIMACIÓN BÁSICA) 
- +39 € 

SOBRE PRECIO DE PACK 

QUE INCLUYA ANIMACIÓN 



¿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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