ANIMACIÓN EXTERIOR
1 HORA

1:30
HORAS

2 HORAS

3 HORAS

4 HORAS

5 HORAS

1 Monitor

120 €

150 €

170 €

210 €

245 €

277 €

2 Monitores

160 €

195 €

250 €

328 €

402 €

477 €

3 Monitores

180 €

260 €

320 €

430 €

535 €

640 €

4 Monitores

230 €

330 €

410 €

560 €

700 €

840 €

MONITORES

sneeT etidnocsE

tarifas 2022

Para nuestra animación exterior tenemos preparado un montón de juegos de todo tipo,
adaptándonos a cada grupo según el evento y la edad, organizamos juegos musicales,
gymkanas, juegos tradicionales, juegos de agua, sin olvidarnos de las pompas, pasaremos
un momento inolvidable haciendo enormes pompas de jabón.
Entre nuestros juegos destacan las animaciones musicales, juegos de pistas, juegos
minute to win, una batería de actividades más que completa para disfrutar totalmente del
evento.
Si quieres podemos añadir un taller para completar tu fiesta.

ANIMACIONES TEMÁTICAS
Fiesta de la luz

3 €/peque

Gymkana fotográfica

10 €/peque

Búsqueda del tesoro

5 €/peque

Fiesta acuática

4 €/peque

Fiesta de color

5 €/peque

Fiesta Holi

8 €/peque

Modelado con arcilla

1,90 €

Masa de modelar

1,20 €

Lápices de jumping

2,10 €

Bisutería/cuelgamascarillas 1,50 €

Slime de colores

2,50 €

Llaveros mágicos

1,90 €

Marcos en goma Eva

2,80 €

Bolsa de tela decorada

2,50 €

Puerta del ratón Pérez

2,90 €

Grafiti en gorra

3,00 €

Experimento ciencias

3,00 €

Atrapasueños

4,50 €

WWW.ESCONDITETEENS.ES
GARCÍA BARBÓN, 23 ST
657.621.630

TALLERES EN ANIMACIÓN EXTERIOR

NORMATIVA

Para realizar la reserva del evento, debe cubrirse el formulario de reserva y realizar
ingreso de un 30% del valor total del servicio.
Durante la semana en la que se realice el evento, con al menos 3 días de antelación,
debes confirmarnos el número de niñxs, así como cualquier otro detalle relativo a la
organización del evento, como horarios, localización, etc.

Número de monitores, el número de monitores a contratar dependerá del número de niños
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que asisten al evento, por cada 10 niños tendremos que añadir un monitor. En caso de que
el día del evento el número de niños superen el ratio monitor, Escondite Teens no se hace
responsable del cuidado de los mismos, siendo toda la responsabilidad de guardia y
custodia de los contratantes.
Es obligatorio avisar previamente de cualquier menor que requiera una atención especial.

Son responsabilidad del contratante todos los daños materiales que sus invitados puedan
causar en nuestros materiales debido a un mal uso, o a un no cumplimiento de las normas
indicadas, por lo que en caso de producirse un daño abonará el importe correspondiente
a El Escondite Teens.
Los monitores tendrán la autoridad para dar por finalizada la animación, si durante la
realización de ésta sufren casos de violencia, faltas de respeto o insultos (bien de los
niños o de los adultos que se encuentren en la fiesta).

El comienzo de la fiesta será a la hora establecida en la reserva. ¿Qué pasa si se retrasa?
- Si el retraso se produce de forma responsable por el Escondite Teens, nos haremos
cargo de ese tiempo de retraso, alargando la hora de finalización.
-Si el retraso se produce por causas ajenas al Escondite Teens, tenemos la opción de
descontar tiempo contratado o podríais abonar tiempo extra.
En caso de necesitar horas extra y esto, sea algo que surja el mismo día del evento,

quedando a voluntad de El Escondite Teens la realización del mismo.

CANCELACIONES:
En caso de cancelación del evento, sólo se devolverá el importe de reserva si esta
cancelación se produce con 30 días de antelación con respecto a la fecha del evento.
Solicitar presupuesto no implica reserva de la fecha del evento.
En caso de positivo COVID se trasladará la fecha del evento, pero en ningún caso se
devolverá el importe de reserva.

WWW.ESCONDITETEENS.ES
GARCÍA BARBÓN, 23 ST
657.621.630

comprobaremos la disponibilidad de El Escondite Teens para poder realizar el servicio,

FIESTAS INTERIOR
Cumpleaños Escondite

15€/peque

Cumpleaños Temático

20€/peque

Cumpleaños Cocina

24€/peque

Cumpleaños Configura

A consultar
160€

Fiesta familiar
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CUMPLEAÑOS ESCONDITE
Nuestro espacio se reserva en exclusiva para un único evento por sesión, tiene una
duración de tres horas que se distribuyen de la siguiente manera:
Al llegar descubrimos el espacio y hacemos juego libre hasta que todos hemos llegado,
una vez estamos todos comenzamos a saltar en el hinchable y comienzan las misiones que
nos van a llevar a la merienda.
Comenzamos la merienda con los snacks, dos tipos de snacks y galletas oreo, seguimos
con los bocatas, pavo, queso, chorizo o nocilla acompañado de un postre lácteo y para
beber, agua, zumos y coca-cola.
Buscamos las velas que nos ha escondido el duende para soplarlas en una tarta de
mentira y comernos una tarta de verdad, abrimos los regalos y comienza la animación
musical.
Para finalizar, mini disco y chuches en la salida.

Brocheta de fruta

1,00 €/peque

Piñata

1,75 €/peque

Chocolatina personalizada

1,80 €/peque

Kit de fiesta (12 servicios)

80 €

Servicio kit de fiesta extra

3,00€

Decoración con globos

35,00 €

WWW.ESCONDITETEENS.ES
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EXTRAS

