


¿Quieres sorprender con la mejor fiesta que te hayas imaginado? 
  

¡SERÁ EL EVENTO DEL AÑO!  
 

Te aseguramos que pondremos todo de nuestra parte, nuestro CARIÑO E ILUSIÓN para 
que disfrutéis TODOS como nunca 

 

¿Por qué nosotros? 

www.youtube.com/c/AnimacionesAnimaZaragoza/videos 

 

http://www.youtube.com/c/AnimacionesAnimaZaragoza/videos


EVENTOS ADULTOS ANIMACIÓN FAMILIAR FIESTAS TEMÁTICAS 

JUEGOS DE ESCAPE TALLERES 
SHOW MAGIA Y 
CUENTO VIVO 



ANIMACIÓN 
FAMILIAR 

Actividades: 
• Bailes, coreografías 
• Concursos 
• Juegos musicales 
• Bingo 

Duración: 
1 hora y media 
 
Precio (IVA no incluído) 
1 animador hasta 15 
participantes: 100€ 
2 animadores: 160€ 

Cumpleaños, Comuniones 
Aniversarios 
Baby shower 



EVENTOS ADULTOS 
Despedidas 

Teambuilding 
Presentaciones 

 
Actividades: 
• Bailes, coreografías 
• Concursos 
• Risoterapia 
• TaperSex* 
• Juegos musicales 
• Bingo 
• Fiesta Neón* 
• Risoterapia 

Duración: 
1 hora y media 
 
Precio (IVA no incluido) 
1 animador hasta 15 
participantes: 150€ 
2 animadores: 200€ 
* Consultar precio 



FIESTAS TEMÁTICAS 

Actividades: 
• Bailes, coreografías 
• Juegos musicales 
• Pintacaras, 

globoflexia 
• Photocall 

Duración: 
1 hora y media 
 
Precio (IVA no incluído) 
1 animador hasta 15 
participantes: 100€ 
2 animadores: 160€ 

Cumpleaños trimestrales 
Master Chef 

A bailar 
Cuentos de hadas 

Superhéroes 
Dinosaurios 

Payasos 



JUEGOS DE ESCAPE 
 

Trasladamos la esencia de 
las salas de escape para que 
puedas jugar cuándo y con 
tanta gente quieras. 
Juegos diseñados para jugar 
hasta 100 personas en 
simultáneo. 
Juegos recomendados a 
partir de 7 años  

Duración: 
60 minutos (llegamos 45 
minutos antes para 
decorar el espacio) 
 
Precio (IVA no incluído) 
12€ / participante con un 
mínimo de 100€ 



TALLERES 

• Master Chef 
• Taller de chapas 
• Decoración de camisetas 
• Globoflexia 
• Pulseras  de abalorios/ 

macramé 
• Cohetes 
• Experimentos 
• Reciclaje 
• Palos de lluvia 
• Malabares 
 
 

Precio (sin IVA) 
1 animador hasta 15 
participantes: 120€ 
2 animadores: 180€ 
 
Materiales incluídos en precio 
 

Duración 
1 hora y media  
 



SHOW DE MAGIA 

Si te gusta la magia 
prepárate para disfrutar 
con ANIMAGIC, un show 
dinámico donde además 
de sorprenderos con los 
trucos más increíbles, 
aprenderéis también a 
hacerlos vosotros 
Podéis elegir entre ayudar 
a John el cowboy  o a 
Harry el aprendiz de mago 

Precio (sin IVA) 
180€  

Duración 
60 minutos de show + 15 
minutos de taller 
 



CUENTO VIVO 

No es un cuentacuentos, 
tampoco una obra de 
teatro es… UN CUENTO 
VIVO donde vosotros 
participaréis en el propio 
cuento, decidiréis cómo 
se desarrolla y por 
supuesto CÓMO 
ACABA… 

Precio (sin IVA) 
180€  

Duración 
60 minutos de show 


