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¡Conócenos! Club Infantil Empresa dedicada al entretenimiento de los más pequeños de la 
casa, ¡Los niños!  
 
Somos especialistas en Animaciones Infantiles, trabajamos en Madrid y alrededores, llevamos más de 
15 años haciendo disfrutar a los más pequeños, haciendo animaciones infantiles y celebrando 
cumpleaños y todo tipo de eventos en domicilios, empresas, locales de comunidad, colegios, 
guarderías, hoteles, ayuntamientos… Estamos ubicados en el municipio de Griñón y trabajamos en 
toda la Comunidad de Madrid y alrededores. 
 
Nuestro objetivo es la diversión de los niños, creamos el mejor ambiente para la mejor fiesta infantil, 
queremos que lo pasen estupendamente y que las celebraciones sean algo más de lo esperado. 
Sabemos que cada niño es único, cada familia es diferente y cada fiesta infantil es especial.  
 
¡Por eso nosotros haremos que tu fiesta infantil sea única e inolvidable! 
 
Celebramos los cumpleaños más divertidos, llenos de ilusión y fantasía. Cumpleaños, Bodas, 
Comuniones, Bautizos, Animaciones Infantiles, ¿Cuál es tu celebración? 
 
Contamos con un gran Equipo de Animadores y Monitores titulados en el Ocio y Tiempo Libre, con 
amplia experiencia y comprometidos. Caracterizados de Princesas Disney, Princesas, Payasitos, 
Piratas, Bob Esponja, Hadas, Superhéroes, Frozen, Vaqueros… etc. Para las animaciones infantiles, 
contamos con Actores, Magos, Cuentacuentos, Payasos, Animadores y Monitores, todo a 
petición para que tengas la fiesta con la que tus hijos siempre han soñado, ¡Hagámoslo 
especial! 
 
Trabajamos con niños con diferentes discapacidades, nuestros monitores son titulados en 
Ocio y Tiempo Libre, especializados con Personas con Discapacidad.  
 
Desde animar un cumpleaños, a enseñar mediante juegos y personajes, pasando por 
maquillarles de gato, oso, tigre, mariposas, spiderman, princesas… Organizar gymkhanas, 
representar cuentos, guiñoles, magia infantil, globoflexia, juegos participativos con música, 
cantajuegos, bailes, talleres educativos, tenemos temáticas y dinámicas con juegos 
diferentes, teniendo en cuenta la edad y el gusto del homenajeado/a y del grupo de amigos.  
 
¿Quieres sorprender a tus hijos en su fiesta infantil? ¡Déjalo en nuestras manos, nuestro equipo se 
encargará de todo para que la experiencia sea inolvidable! 
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ANIMACIÓN INFANTIL 

Animación infantil muy participativa, donde se realizará una presentación divertida con un truco de 
magia infantil. Habrá juegos, bailes, cantajuegos y globoflexia. (Pintacaras a petición).  
Siempre incluimos dinámicas de juegos adaptadas a la edad y el gusto del cumpleañero/a. 
Tendremos en cuenta lo que más les guste a los peques en la elección de las animaciones infantiles.  
 
*El horario se podrá ampliar según la demanda de cada cliente.  
*En cuanto al vestuario de los animadores, se podrá elegir entre el amplio abanico de disfraces que 
tenemos disponibles. 
*A partir de 15 niños es aconsejable la intervención de dos animadores para el mejor desarrollo de la 
Fiesta Infantil y atención de los peques.  
 
 
ANIMACIÓN INFANTIL + CUENTA CUENTOS   
 
Fiesta infantil especialmente indicada para niños de 
entre 3 y 7 años. Un cuentacuentos interactuara con los 
niños para hacerles partícipes y protagonistas de la 
historieta.  
 
20 min de duración aprox. Después los niños disfrutarán 
de juegos participativos con música, bailes, 
cantajuegos y globoflexia. Perfectas para cumpleaños.   
 
 
ANIMACIÓN INFANTIL + MINI DISCO 
 
Fiesta Infantil perfecta para edades comprendidas entre los 6 y los 13 años. Si les gusta bailar, cantar, 
maquillarse, ponerse accesorios y pasarlo genial con sus amig@s, ¡Esta es su Fiesta infantil! Se realizarán 
juegos con música, bailes actuales, batallas de baile y equipos para preparar coreografías en grupo.  
 
* El vestuario de los animadores será de bailarines tipo: Hannah Montana, Las Divinas, Bailarinas, 
Monster High… Siempre temas actuales y a petición para que la animación infantil sea genial. 
 
 
GYMKANAS INFANTILES Y JUVENILES 
 
Indicadas para niños a partir de los 7 años, a los que les encantan los juegos participativos. Las pruebas 
y el deporte, así como las competiciones entre amigos. Perfectas para cumpleaños y cualquier tipo 
de animación infantil en la cual desarrollaran sus destrezas y aprenderán a disfrutar jugando en 
equipo.  
 
 
GRAN BÚSQUEDA DEL TESORO PIRATA 
 
Fiesta Infantil pirata para todas las edades, el objetivo será la gran búsqueda del tesoro. Proponemos 
una animación infantil muy divertida en la que los peques se lo pasarán en grande en su cumpleaños 
buscando el tesoro que el Capitán Garfio ha escondido con su amigo el pirata Pirulí! Pero antes, 
queremos que seáis piratas de verdad, por lo tanto, nos vamos a caracterizar! Os dejaremos ropa de 
nuestros amigos piratas para buscar el tesoro. Tendremos que superar unas pruebas de habilidad, 
destreza, adivinanzas, equilibrios, cantar, correr, conseguir que todos los papas y mamas canten con 
nosotros… y muchas más pruebas, ¿Podréis hacerlo? ¡Venga bucaneros  
una bolsa llena de chuches os espera!  
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FIESTA INFANTIL + ESPECTÁCULO DE MAGIA  
 
Fiesta Infantil indicada para niños a partir de 5 años. Espectáculo especialmente 
diseñado para el entretenimiento infantil en familia. La magia es de carácter 
cómico infantil. El espectáculo de Magia lo realizará un mago profesional. 
Especialmente recomendado para comuniones, colegios, empresas y cualquier 
evento familiar, incluido cumpleaños.  
 

 
FIESTA INFANTIL + PINTACARAS PROFESIONAL 
 
En la Animación Infantil habrá un monitor especializado en pintar caras, estará caracterizado. Pintará 
la carita de los más pequeños, del personaje que más les guste: gato, spiderman, princesas, hadas, 
mariposas, etc. Mientras se desarrolla la Animación Infantil con otro animador que se ocupará del 
desarrollo de la Fiesta Infantil o cumpleaños. 
 
 
ANIMACIÓN CIENTIFICA  
 
Fiesta Infantil dirigida a niños a partir de 7 años. Disfrutarán haciendo 
experimentos científicos, los más pequeños y los no tan pequeños aprenderán 
el lado más divertido de la ciencia. Duración 30 min aproximadamente. 
Después habrá juegos participativos, bailes y globoflexia.  
 
 
ANIMACIÓN INFANTIL + GUIÑOL  
 
Todo un clásico en nuestras en nuestras fiestas infantiles para todas las edades y perfecto para disfrutar 
en familia. Animación Infantil que incluye una divertida escenificación con marionetas y música. 
Interactuaremos con los participantes haciéndoles protagonistas de la historia. Habrá dos animadores 
para el perfecto desarrollo de la actividad. A continuación habrá juegos participativos, bailes y 
globoflexia.  
 
 
ANIMACIÓN INFANTIL EN INGLÉS  
 
Elige cualquiera de las anteriores propuestas y la desarrollaremos totalmente en inglés, Animación 
Infantil dirigida a familias de habla inglesa o que en su caso quieran que los niños practiquen inglés 
jugando. Indicada para niños que ya cuenten con un nivel básico, apto para todas las edades.  
 
 
 
ANIMACIÓN CON NIÑOS CON DISCAPACIDAD  
 
La discapacidad no es una incapacidad, por lo tanto 
creemos en la integración de los niños, por ello ofrecemos 
un gran servicio para que todos los peques puedan 
divertirse jugando y aprender con Monitores 
especializados en el Ocio en la discapacidad, todos los 
servicios que ofrecemos podemos adaptarlos a las 
necesidades de todos los peques, de tal manera que nos 
aseguremos del disfrute de todos en todas nuestras 
actividades. ¡Se lo pasaran en grande al igual que 
nosotros!  
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ANIMACIÓN INFANTIL EN LENGUA DE SIGNOS  
 
 

Un niño/a con discapacidad auditiva, tiene los mismos gustos 
e intereses que los niños de su edad que son oyentes. Por lo 
general el niño sordo está rodeado en su entorno de niños que 
oyen por lo que se busca integrarlos a todos en una Animación 
Infantil en la que puedan participar todos juntos. No buscamos 
realizar una animación especial o diferente para niños sordos 
exclusivamente, podemos integrar a todos los niños en una 
misma propuesta.  
   
¿Qué actividades ofrecemos?  
 

Actividades de destreza física, gymkanas con juegos con aros, pelotas, clasificación por formas y 
colores, juegos varios, realizados mediante lenguaje de signos  por comunicadores titulados. Juegos 
de memoria, búsqueda de tesoro, globoflexia, pintacaras, talleres de manualidad, etc. 
 
¿Cómo lo organizamos? 
 
Entrevista telefónica si son padres oyentes o en persona con los padres que no lo sean, para conocer 
los pormenores, necesidades y gustos de los niños. Planificaremos la fiesta de acuerdo a la edad, 
cantidad de niños sordos y oyentes asistentes al evento. Todo ello conforme a los gustos, posibilidades 
y circunstancias familiares.  
 
Asistencia de dos animadores como mínimo, todos ellos comunicadores titulados en lengua de signos 
que facilitarán el perfecto desarrollo de la actividad.  
 
 
 
CREA TU FIESTA INFANTIL IDEAL  
 
Dinos cuál es tu combinación perfecta y cuéntanos tus ideas para crear tu propia Animación Infantil 
personalizada donde podrás elegir y combinar todas aquellas actividades y juegos que más te gusten 
para tener tu cumpleaños ideal o cualquier otro tipo de evento que quieras que sea inolvidable.  
 
 
 

Planear un Baby Shower es la excusa perfecta para 
reunirte con tus amigas y familiares, darte un dulce 
capricho y recibir regalos que le serán muy útiles a tu 
bebé. En esta fiesta no pueden faltar la decoración, los 
juegos en los que los futuros papas tendrán que ir 
superando las distintas pruebas para ir consiguiendo los 
diferentes regalos de los familiares y amigos, y por 
supuesto todo ello endulzado con tus snacks favoritos. 
¡Risa y diversión aseguradas para un momento 
inolvidable!  
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

ANIMACIÓN INFANTIL 
1.40 horas 

Presentación divertida con juegos participativos, bailes actuales, 
cantajuegos y globoflexia. Pintacaras a petición. 

1 Animador- 115 € 
2 Animadores- 145 € 
3 Animadores- 185 € 

 

ANIMACIÓN + 
CUENTACUENTOS 

1.40 horas 

Nuestra Animación Infantil, incluyendo además Cuentos e historietas en la 
que los niños serán los protagonistas. 

1 Animador- 125 € 
2 Animadores- 155 € 
3 Animadores- 195 € 

 

ANIMACIÓN + DISCO 1.40 
horas 

Bailes actuales y batallas grupales donde podrán maquillarse y disfrazarse 
con boas, sombreros, collares y demás complementos… ¡Listos para el show! 

1 Animador- 125 € 
2 Animadores- 155 € 
3 Animadores- 195 € 

 

ANIMACIÓN + GYMKANA  
1.40 horas 

Animación que incluye recorridos y pruebas donde demostrarán sus 
destrezas e ingenio y disfrutarán jugando en equipo.  

1 Animador- 125 € 
2 Animadores- 155 € 
3 Animadores- 195 € 

 

ANIMACIÓN + MAGIA 
1.40 horas  

Animación con Magia de carácter cómico infantil donde los peques 
también serán protagonistas.  

1 Animador- 125 € 
2 Animadores- 155 € 
3 Animadores- 195 € 

 

ANIMACIÓN + PINTACARAS 
PROFESIONAL 

1.40 horas 

  
Animador especializado en pintacaras infantil, caracterizado del personaje 

que se elija, pintará las caritas de los peques mientras la animación se 
desarrolla.  

  

2 Animadores 155€ 
3 Animadores 195€ 

ANIMACIÓN CIENTÍFICA Animación con experimentos científicos donde los peques aprenderán el 
lado más divertido de la ciencia.  

 
1 Animador- 125 € 

2 Animadores- 155 € 
3 Animadores- 195 € 

 

ANIMACIÓN + GUIÑOL 

 
¡Todo un clásico! Animación que incluye una divertida escenificación con 

marionetas donde interactuamos con los peques.  
 

1 Animador- 125 € 
2 Animadores- 155 € 
3 Animadores- 195 € 

ANIMACIÓN + BÚSQUEDA DEL 
TESORO  

1.40 horas  

 
Increíble búsqueda del tesoro donde tendrán que poner a prueba su 

destreza, habilidades, creatividad… Tendrán que conseguir unir el mapa 
pirata para conseguir el tesoro escondido! 

 

1 Animador- 125 € 
2 Animadores- 155 € 
3 Animadores- 195 € 

BABY SHOWER 

 
Divertida reunión con amigos y familiares en la que los futuros papás tendrán 

que conseguir pasar diferentes pruebas para conseguir los regalos de los 
invitados. ¡Risas y diversión aseguradas para un momento inolvidable! 

 

 
Precio a  convenir según 
los servicios requeridos y 

tiempo. 
 

CREA TU FIESTA IDEAL 

 
Dinos cuál es tu combinación perfecta y cuéntanos tus ideas para crear tu 

propia fiesta personalizada donde podrás elegir todas las actividades y 
juegos que más te gusten.  

 

Precio a  convenir según 
los servicios requeridos y 

tiempo. 
 

ANIMACIÓN EN LENGUA DE 
SIGNOS  

1.40 horas 

 
Animación Infantil dirigida por Animadores con titulación en Comunicación 
en Lengua de Signos para niños con discapacidad auditiva. Cualquiera de 

nuestras propuestas anteriores se podrá realizar en lengua de signos.  
 

1 Animador- 140 € 
2 Animadores- 170 € 
3 Animadores- 210 € 
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Fotografía 
 
Ofrecemos la posibilidad de hacer fotos de recuerdo profesionales. En todo evento siempre hay 
cámaras, pero nosotros nos encargaremos de hacer fotos a todos los invitados, detalles, con especial 
atención al cumpleañer@. Tras la fiesta, los padres recibirán todas las fotos en un CD que incluirá un 
power point con una presentación divertida.  
 
 
Decoración 
 
Decoramos espacios tanto a nivel particular como corporativo, disponemos de varios tipos de 
decoración: Estándar o Profesional.  
 

 Decoración Estándar:  
 
Guirnaldas, farolillos, globos, carteles, globos con formas... 
 

 Decoración Temática con personajes:  
 
Elige entre tus personajes favoritos: Princesas Disney, Piratas, Bob Esponja, Mickey y Minnie, 
Superhéroes, Frozen, etc. En las decoraciones con personajes incluimos, vasos, servilletas, manteles, 
platos, guirnaldas, todo a juego con la temática elegida.  
 

 Decoración profesional con Globos: 
 
Decoramos con globos cualquier espacio usando las técnicas más originales para hacer de tu Fiesta 
Infantil un escenario inolvidable. Trabajamos con arcos, columnas, ramilletes, figuras con globos, 
globos con Elio, etc.  
 
 
 
 
 
 
 

¡Gracias por confiar en nosotros! 
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