DOSIER
2019

Duración: 1 hora.

Duración: 1 hora.

Precio: 400 €

Precio: 350 €.

Actores: 2

Actores: 2.

Duración: 1 hora.

Precio: 250 €.

Actores: 1.

Duración: 1 hora.

Precio: 250 €.

Actores: 1.

Duración: 1hora.

Precio: 150 €.

Actores: 1

Duración: 1hora.

Precio: 220 €.

Actores: 1

Duración: 1 hora.

Precio: 220 €.

TALLERES
Magia
Malabares
Pompas de Jabón
Pintacaras
Globoflexia

30 €/hora

Actores: 1

Duración: 2 horas

Precio: 300 €.

Animadores: 2

FIESTA INFANTIL
PINTACARAS
GLOBOFLEXIA
DISCOTECA
JUEGOS
Duración: 2 horas

Precio: 300 €.

Animadores: 2

LOS PIRATAS
Una nueva aventura de los piratas mas chiflados del caribe.
La búsqueda del tesoro que un día el temible pirata Barba Rubia
tuvo que dejar atrás. Los niños tendrán que llegar hasta la isla
pedaleando, pescar pirañas, cruzar las cuevas, matar a los indios a
cañonazos y luchar en un duelo de espadas. Finalmente llegarán
hasta el tesoro.

EL CASTILLO ENCANTADO
El caballero Alfredo sin miedo tiene que sacar
al fantasma del castillo. Los niños tendrán que
enfrentarse a los misterios del castillo
para
conseguir las quince llaves escondidas, de las
cuales una abre el cofre que contiene el conjuro
para deshacer el hechizo.

VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO
Dos viajeros han llegado a la ciudad para llevar de viaje a todos los niños
por el mundo. Este es un juego de tablero con preguntas y pruebas en el que
los distintos países, inventados por los niños, competirán en una carrera para
ver quien es el mejor viajero.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS
Gandalf y Aragorn han venido a la villa en busca del
anillo único. La destreza de los niños definirá si lo
encuentran. Las cuevas de Moria, la puntería con la lanza y
su habilidad para descifrar textos rúnicos lo decidirán.

HARRY POTTER
La escuela de magos más famosa está reclutando nuevos alumnos. Los
profesores de la escuela pondrán diferentes retos a los niños para conseguir
convertirles en magos. Este juego y taller de magia es fascinante y divertido.

OLIMPIADAS EN RISOLANDIA
Las más locas olimpiadas han llegado a la ciudad.
Por equipos tendrán que luchar por conocer quien es el
mejor en cada disciplina. Carrera de canguros,
lanzamiento de peso, fútbol gigante, skis cooperativos, y
muchas medallas para todos llenarán el día de diversión.

La duración y el precio de los juegos no varían según el que se contrate, para
grupos de hasta 50 niños. Para grupos más numerosos consultar precio.

Duración: 1 hora 30 min. Precio: 300 €. Animadores 2

50 €/ hora
Juegos de mesa y de ingenio, muy variados y divertidos para todas las edades.

Espacio requerido: pista de 40 x 20 m (aprox.)
Ludoneta
Ludoneta
Ludoneta
Ludoneta

1
2
3
4

DURACIÓN
2 horas
3 horas
4 horas
5 horas

JUEGOS
20
30
40
50

MONITORES
1
2
2
3

PRECIO
200€
300€
400€
500€

La Ludoneta 4 incluye zona vallada con juegos para niños de 0 a 3 años.

50 €/ hora
NOTAS:
1.- A todos los precios hay que añadirle el IVA.
2.- Los desplazamientos a más de 100 km de Salamanca los
cobramos a 25ctm/km.
3.- Tenemos descuentos por volumen de contratación.

Divertir es nuestra diversión
Alberto Caño
Pandora Animación

