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PAQUETE BASICO

INCLUYE UNA ACTIVIDAD POR HORA DE ANIMACIÓN.

GYMKANA
PIRATA
Una divertida gymkana
donde los pequeños se
convertirán en piratas,
y tendrán que encontrar
el gran tesoro oculto,
mediante la reconstrucción
del mapa del tesoro. Para
ello, tendrán que superar
una serie de pruebas.

GYMKANA
DE FUTBOL
Una divertida gymkana
para los pequeños más
apasionados del fútbol.
Hemos creado un circuito
de entrenamiento, con
pases locos, lanzamientos
cooperativos, penaltis
ciegos, imitando a tus
ídolos, partidillo de fútbol...

EL PRECIO DEL PAQUETE BÁSICO
ES DE 3 EUROS POR HORA Y PARTICIPANTE
(MÍNIMO 20 EUROS /HORA)

MINI-DISCO
Dinámicas de juego y
bailes acompañados por
la música preferida de los
pequeños, donde podrán
disfrutar de una serie
de juegos cooperativos,
utilizando diversos
materiales sencillos, tales
como, el paracaídas,
pelotas blanditas, cuerdas
elásticas, etc. Esta
actividad es ideal para todo
tipo de edades.

JUEGOS
POPULARES
Revive los juegos a los
que jugaban los mayores
cuando tenían tu edad:
Pañuelo, bote botero,
gallinita ciega, comba o
carreras de sacos.

OLIMPIADAS
LOCAS
Estas particulares
olimpiadas, contarán con
su desfile inaugural, y
unas divertidas y curiosas
modalidades: fútbol a
ciegas, baloncesto con
canasta humana, carreras
locas. Y lo mejor, que en
estas singulares olimpiadas,
todos se divierten y una vez
finalizadas, todos obtienen
sus medallas.

PAQUETE SUPER

INCLUYE ACTIVIDADES DEL PAQUETE BASICO + DOS ACTIVIDADES EXTRA

GLOBOFLEXIA
Divertido taller donde los
niños darán rienda suelta a
su imaginación para crear
espadas, perritos, flores y
muchas cosas más.

PINTACARAS
Conviértete en tu
superhéroe favorito, una
princesa o un animal a tu
elección.

Diferentes pruebas y retos
que pondrán a prueba el
ingenio de los pequeños.
Buscamos el equilibrio entre
la diversión y la educación.

Crea figuras de plastilina
y llévatela a casa como
recuerdo de ese gran día.

EL PRECIO DEL PAQUETE SÚPER
ES DE 4 EUROS POR HORA Y PARTICIPANTE
(MÍNIMO 30 EUROS/HORA)

POMPAS
GIGANTES
Especialidad en taller de
pompas de jabón tamaño
SUPER (*)

GYMKANA A
LA CARTA

JUMPING
CLAY

(*)Sujeto a condiciones donde
se realice la actividad

PARA DESPLAZAMIENTOS
SUPERIORES A 10 KM
DE CÁCERES
CONSULTAR SUPLEMENTOS

Todas nuestras dinámicas están basadas
en animaciones de juego puro, y adaptadas
a todas las edades para que cada niño
participe y se divierta a su ritmo, en todas
ellas entremezclamos juegos diversos
de movimiento, habilidad, conocimiento,
coordinación, bailes, música y mucha,
mucha diversión.
utoocan ofrece material y personal
titulado y con amplia experiencia para
llevar a cabo todas sus actividades
Se incluye seguro de todas las actividades

