FIESTAS
PLANES FIESTAS INFANTILES

FIESTAS INFANTILES
Porque la vida es una fiesta y las fiestas son nuestra vida.
Todos vivimos como sabemos, pero para nosotras vivir es una fiesta, porque nuestro
trabajo endulza nuestra vida.
Porque cada día debería ser una fiesta, cada día aprendemos algo y nos esforzamos
para ser mejores, en el trabajo, y en la vida... Cada día nos hacemos un regalo: un
detalle, una canción, una sonrisa, un baile alocado, o lento, un cóctel de confetti y
serpentina o un pastel con velita.
Porque de eso van las fiestas, de parar y vivir la vida, de disfrutar los preparativos sin
estrés, sin nervios, pero con la ilusión y las ganas de hacer lo que amas.

¿vienes a vivirla?

….

AL DETALLE
Diseñamos fiestas diferentes con estos ingredientes: dedicación, dulzura y
personalización.
Creamos recuerdos inolvidables.

SIN PREOCUPACIONES
Porque las fiestas son para disfrutarlas. Nos encargamos de todo: ambientación,
papelería, cátering, animación…
Vive el momento.

100% PERSONALIZADAS
Para nosotras no hay dos fiestas iguales.
Cada cliente tiene una historia que contar, y nosotras te ayudaremos a escribirla.
Desde un simple regalito personalizado, hasta una mesa dulce o una decoración
integral, haremos que tu fiesta destaque.
Porque los pequeños detalles, hacen la diferencia.
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PLAN DONUTS
El plan donuts es nuestro plan básico, ideal para los que quieren un Candy Bar sencillo
pero sin descuidar detalle. 20 pax.

¿Qué incluye?
- Mantel blanco básico
- Chuches y gominolas de los colores de la fiesta
- Cristalería y menaje: bomboneras, cuencos o platos de cristal y 2 bases metacrilato
- Banderola personalizada o globos de helio o 5 pompones de papel grandes o conjunto
bolas nido abeja
- Decoración básica que conjunte con la temática o color de la fiesta.
Puede ser: pequeño toque floral, juguete, confeti, cinta de papel, etc.
- Montaje

€ + IVA (transporte no incluido)

Precio: 120.00

PLAN CUPCAKE
La combinación perfecta de golosinas y dulces para vuestra fiesta. 20 pax.

¿Qué incluye?
- Mantel blanco básico
- Camino de mesa
- Chuches y gominolas de los colores de la fiesta
- Cristalería y menaje (bomboneras, cuencos o platos de cristal) y 4 bases metacrilato
- Banderola personalizada o globos de helio o 5 pompones de papel grandes o conjunto
bolas nido abeja
- Decoración básica que conjunte con la temática o color de la fiesta.
Puede ser: pequeño toque floral, juguete, confeti, cinta de papel, etc.
- Cartelito personalizado o pizarra decorada
- Tarta fondant decorada
- 20 galletas glasa o 20 cakepops decorados o 20 vasitos
- Montaje

€ + IVA (transporte no incluido)

Precio: 298.00

PLAN RED VELVET
Para los más exigentes que no quieren que falte de nada. 20 pax.

¿Qué incluye?
- Mantel elegante o mantel blanco + camino de mesa
- Chuches de los colores de la fiesta
- Cristalería y menaje (bomboneras, cuencos o platos de cristal) y 4 bases metacrilato.
- Banderola personalizada o globos de helio o pompones de papel grandes o conjunto
bolas nido abeja Lux (más cantidad que en los otros packs).
- Decoración Top que conjunte con la temática o color de la fiesta. Puede ser: toque
floral, juguete, confeti, cinta de papel, etc.
- Cartelito personalizado o pizarra decorada
- 20 botellitas personalizadas con pajita decorada
- Dispensador + zumo o batido
- Popcorn Bar de sabores en cajitas o similar
- Tarta fondant decorada
- 20 galletas glasa o 20 cakepops decorados o 20 vasitos
- Montaje

€ + IVA (transporte no incluido)

Precio: 396.00

EXTRAS
Porque los detalles importan, os ofrecemos productos personalizados que pueden añadir
a vuestro plan.

Juliets snacks
Un bocadito salado antes de vuestra candy bar. 20 pax.
Una merienda casera y deliciosa que incluye:
* croquetas de pollo
* mini pizzas
* bolsita de patatillas
* tortilla de paptas a dados

€ + IVA

Desde 100.00

Menaje
- Menaje básico color para 20 pax (platos, cucharitas y servilletas cóctel)

€ + IVA

20.00

€ + IVA

- Menaje lux tematizado (platito, servilleta, cuchara) para 20 pax desde .... 30.00

€ + IVA

- 20 ud botellitas de Laccao personalizadas ................................................. 50.00

Dulces
€ + IVA

- 20 ud chocolatinas personalizadas ............................................................. 20.00

€ + IVA

- Cookies bar o Popcorn bar (diferentes sabores) + menaje .......................... 50.00

€ + IVA

- 20 ud mini cupcakes (decoración sencilla) .................................................. 30.00

€ + IVA

- 20 ud cakepops .......................................................................................... 40.00

Recordatorios
€ + IVA

- 20 ud bolsitas snacks personalizadas .......................................................... 30.00

€ + IVA/ud

- Regalitos para invitados desde ................................................................. 1.00

Todos nuestros planes
son personalizables
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