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679 803 007



PINTA CARAS 
10 niños/as
1 hora
1 maquillador/a profesional 
Pinturas hipoalergénicas

 

     de marca Snazaroo

ACTIVIDADES

80€

DISFRACES
10 niños/as
1 horas
1 monitor / animador bilingüe
Materiales: baúles con disfraces y

 

      complementos
 

80€



10 niños/as
1 hora
1 animador
Selección de juegos y

      dinámicas según la edad
 

DEPORTES 
JUEGOS Y

TALLERES
10 niños/as
1h 30
1 monitor/a bilingüe
Materiales necesarios

 

80€

60€



CONSTRUYE UN TIPI

A través de dinámicas alertamos a los peques
sobre el uso de pesticidas en nuestros alimentos,
creando una  consciencia  ecológica para un
mundo más sostenible. Profundizamos en
remedios ecológicos para el cultivo de las
plantas: el uso de plantas aromáticas.

Crear máscaras de carnaval súper divertidas, con
purpurina, plumas, brillantes, colores y pintura
fluorescente para  brillar en la oscuridad

MÁSCARAS CARNAVAL

Aprenderemos sobre los indios americanos, ¿por
qué vivían en tipis? Con cañas y pinturas
construirán su mini - tipi, con diseños muy
originales. 

AGRICULTURA ECOLÓGICA

ARTÍSTA POR UN DÍA

Para dar rienda suelta a la imaginación, los
peques pintarán cada uno su lienzo, libre o
siguiendo un diseño establecido (lo que se
prefiera). 

TALLERES



Un taller sobre la contaminación que supone el
plástico en el mar. Si fuéramos más conscientes
de lo que tarda una botella de plástico en
desintegrarse no lo utilizaríamos tanto.  A través
del juego con plástico reciclado los peques crean
sus propias conclusiones sobre su consumo.

GRANIZADOS DE LIMÓN 

Objetivo: concienciar a los peques sobre el
consumo de azúcar procesado. Ellos mismos
crearán su propio granizado con productos
naturales. Aprenderán los beneficios del limón y
sus muchas propiedades anti-bacterianas.

Las risoterapias constan de varios ejercicios
guiados en los que se desarrolla la expresión
corporal y se estimula la risa. La sesión será
parcialmente impartida en inglés, dependerá del
nivel de los participantes

Una actividad muy dinámica que combina el yoga
en pareja con movimientos acrobáticos. No hace
falta experiencia previa. ¿Estás preparado para
volar?

NO AL PLÁSTICO 

ACROYOGA

RISOTERAPIA



DJ POR UN DÍA

Situaremos Australia en el mapa, con una breve
explicación de la colonización Británica y lo que
supuso para  los aborígenes. Conoceremos su
cultura, bandera, instrumento más famoso
(Dijeridoo), su manera de pintarse y los animales
raros de la isla:  koalas, demonio de Tasmania,
wombats, etc. ¡Dibujarán un canguro y lo pintarán
al estilo aborigen!

Acompañados de un músico profesional y un
programa de ordenador `superfantástico´, los
peques aprenderán sobre diferentes sonidos, el
compás y el ritmo para poder mezclar sus propios
temas musicales.

ABORÍGENES 

DISEÑA TU CAMISETA 

Partiendo de camisetas lisas de forma básica, los
peques podar dar rienda suelta a su imaginación
y originalidad decorándola con colores, tanto en
spray como rotulador, escribiendo su nombre,
distintos mensajes, cambiar la forma de la
camiseta recortándola, añadiéndole un cinturón y
un largo etcétera de posibilidades.

COSTE:100€
*Debido a los materiales necesarios, este taller es el
único con coste diferente. 



DANZA

DANZA DEL VIENTRE
HIP - HOP
POP
DANZAS LATINAS

SALSA, BACHATA Y CUMBIA.

10 niños/as
1 hora
1 monitora bilingüe

 

 

 
¡Genial para darle movimiento a
tu fiesta! Se trabajan los pasos
básicos de cada estilo de baile.
Se construye una mini coreografía
que luego se les enseñará a los
papás y mamás. 

80€

Elige entre: 



CONDICIONES
Los gastos de gestión y administración NO están
incluidos en los precios. El precio final dependerá de
diversos factores según, el número de niños, talleres o
actividades contratadas. 
 
Es necesario abonar el 30% del importe total, una
semana previa al evento. 
 
El precio por niño/a añadido fuera del 'pack' de 10
niño/as es de 7€. En el momento en el que se sobrepasa
el número de 10 niños/as, es necesaria la contratación de
un segundo monitor/a.
 
No se podrán modificar los talleres o la cantidad de
niños/as 2 días antes de la fecha contratada. 
 
Los talleres y las actividades se realizarán en el horario
concretado previamente, no se podrá ni adelantar ni
atrasar la hora el mismo día de la celebración.
 
Contamos con colaboradores externos: grupos de
música, teatro, profesores de skate, parkour y otros.
Consultar directamente con el equipo Komba.
 
Los espacios Komba disponibles para celebrar tu evento
han de ser consultados directamente con el equipo. 
 
Todos los precios incluyen IVA. Tarifa válida desde
20/01/2020.


