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Una gran variedad de juegos donde niños de todas las edades, e incluso adultos, podrán 

pasar un buen rato de risas y diversión. ¡Todos lo pasaréis genial! Las diferentes dinámicas 

y juegos harán que compitáis y participéis entre vosotros a partes iguales. Los juegos 

se combinarán con música, premios, actividades y mucho más.  

Puedes escoger entre 4 modelos de gimkhana que se adaptan a todo tipo 

de gustos y edades. ¡Con estas iestas, todos ganan!
Gimkhana Tradicional:

Pruebas tradicionales como carreras de sacos, bailes con

globos y muchas más sorpresas.

Gimkhana Deportiva:

con pruebas que mezclan diferentes actividades deportivas

como el futbol, básquet, tenis, balon mano… con dinámicas

de grupo, adivinanzas y otras divertidas pruebas.

Gimkhana temática:

Pruebas especializadas en el tema elegido por el

cumpleañero como Indios, Piratas, Hadas, la película

favorita del cumpleañero...

Las pruebas serán adaptadas a la edad de los participantes. 

Si son más de 15 participantes se necesitan 2 animadores. 

Se puede ampliar el tiempo de las animaciones tanto como quieras.

Un animador/a 

caracterizado 

y con ganas de 

pasarlo bien

Entre 4

y 15 años
180 €

75 / 90 

minutos de 

animación 

Todo el material 

necesario está 

incluido.  

Más Información

04

PROMOCIÓN



 

Demuestra que eres un amante del séptimo arte organizando un cumpleaños de película; 

todo es posible con la animación cinematográica. Invita a tus amigos a divertirse en tu 
cumple con tus personajes de cine favoritos.

Durante una hora nos meteremos todos en el mundo del cine y la fantasía. Disfrutad 

con los juegos sobre películas y series animadas, ¡y siéntete como tus héroes 

creando tu propia película!

Conoce mejor a tus amigos y familiares a través de sus películas y 

personajes favoritos, adivina personajes, juega a formar parejas de 

película, demuestra que eres el mejor fan porque conoces las frases 

más emblemáticas del cine…

Esta iesta es ideal para todos los gustos y edades. Escoge una 
temática de cine como el drama, el terror, la comedia o la animación. 

O elige tu película favorita para que toda la iesta sea temática. 
Elijas lo que elijas, la iesta será de cine…
Preparados, listos, ¡ACCIÓN!

Un animador/a 

caracterizado 

y con ganas de 

pasarlo bien

Entre 4

y 13 años
180 €

75 / 90 

minutos de 

animación 

Todo el material 

necesario está 

incluido.  

Las pruebas serán adaptadas a la edad de los participantes. 

Si son más de 15 participantes se necesitan 2 animadores. 

Se puede ampliar el tiempo de las animaciones tanto como quieras. 

Más Información
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Baile, música, coreografías, competición, ¡y mucha diversión! Una buena forma de 

celebrar un cumpleaños, es montando una buena iesta en la que todos los participantes 
disfruten moviendo su cuerpo al ritmo de la música. Lleva a tu iesta los estilos de baile 

más urbanos y crea a con ellos tus propias coreografías.

Esta iesta es apta para los que aún no saben bailar y para vergonzosos, 
os vamos a enseñar a ser unos auténticos bailarines urbanos. Llena tu 

cumpleaños de los mejores b-boys y b-girls y que el espíritu del break 

dance, el hip-hop y el funk hagan el resto.

Vamos a montar unas buenas batallas, con un escenario y un estilo 

urbano. En grupo, individual, con tabla clasiicadora y ganadores  
¡Convierte tu cumple en una pista de Street Dance!

Las coreografías serán adaptadas a la edad de los participantes. 

*Si son más de 15 participantes se necesitan 2 animadores. 

Se puede ampliar el tiempo de las animaciones tanto como quieras. 

Un animador/a 

caracterizado 

y con ganas de 

pasarlo bien

Entre 8

y 16 años
180 €

75 / 90 

minutos de 

animación 

Todo el material 

necesario está 

incluido.  

Más Información
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¿Quién quiere una iesta de cumpleaños temática, original, muy divertida y que además te 
ayude a resolver problemas y ser un buen analista y estratega? ¡CumpleParty te trae la 

animación para tu iesta de misterio ideal! Convertíos en los mejores detectives, 

recopilad la información, sacad deducciones y descubrid la solución del 

misterio de la mano de nuestro animador.

Según la edad de los participantes, tenemos dos misterios increíbles. 

Tendréis que resolver las cuatro incógnitas: ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo 

o con qué? y ¿Por qué? Mejorad la capacidad de análisis, tomad 

conciencia del lenguaje corporal y la comunicación no verbal y 

pasadlo en grande.

El participante que logre descifrar las cuatro incógnitas y 

desenmascarar al verdadero culpable, se convertirá en el 

investigador más hábil, y será premiado con su carnet de 

detective. Y sin lugar a dudas, todos habrán disfrutado de 

una jornada cargada de intriga, misterio y risas, que todos 

recordarán

Las pruebas y los misterios serán adaptados a la edad de los participantes.

  De 5 a 9 años: Los libros perdidos en la escuela de magia.  

  De 10 a 15 años: Asesinato a los dueños del castillo del Ribí 

Si son más de 15 participantes se necesitan 2 animadores. 

Se puede ampliar el tiempo de las animaciones tanto como quieras. 

Un animador/a 

caracterizado 

y con ganas de 

pasarlo bien

Entre 5

y 15 años
180 €

75 / 90 

minutos de 

animación 

Todo el material 

necesario está 

incluido.  

Más Información
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Un divertido acercamiento al mundo de la ciencia es posible a través de entretenidos 

juegos y talleres. La animación cientíica es una forma lúdica y educativa de celebrar 
un cumpleaños. Con 5 experimentos y 3 juegos cientíicos todo el grupo lo pasará 

en grande.

¿Puede una servilleta ser impermeable? ¿Sabes cómo hacer un colador 

que no cuela el agua? Experimentos que te parecerán obra de magia 

pero que tienen una explicación lógica sencilla. Haremos juegos 

como la pimienta imán o una lámpara de lava. Experimentar, crear, 

aprender, superar retos, participar de forma individual y  grupal 

es posible a través de la risa y la ciencia. Además de aventurarnos 

en el mundo de las fórmelas y la experimentación de primera 

mano, se llevan a cabo una serie de juegos donde se podrá 

poner en practica todo lo aprendido.

Haz que tus hijos aprendan y se diviertan con nuestro 

cientíico loco.

Los experimentos y los juegos serán adaptados a la edad de los participantes. 

Se realizan 5 experimentos y 3 juegos cientíicos, aunque puede variar si el 
grupo lo preiere.
Si son más de 15 participantes se necesitan 2 animadores. 

Se puede ampliar el tiempo de las animaciones tanto como quieras. 

Un animador/a 

caracterizado 

y con ganas de 

pasarlo bien

Entre 5

y 12 años
180 €

75 / 90 

minutos de 

animación 

Todo el material 

necesario está 

incluido.  

Más Información
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Tenemos el cumpleaños ideal para los amantes de las manualidades, los juegos en 

grupo y los seguidores del famoso programa televisivo Art Attack. ¿Quieres una iesta 
de cumpleaños muy especial para tu hijo, en la que haya un buen ambiente lúdico, 

se desarrolle la creatividad y la imaginación, donde se transmitan valores 

positivos como el reciclaje y donde la diversión sirva para cohesionar al 

grupo de amigos? ¡Con la animación Art Attack conseguiremos todo eso y 

mucho más!

Vamos a disfrutar de un buen rato de entretenimiento, creando 

objetos muy divertidos y llamativos. La música motivará la creación 

artística de todos los y la iesta se convierta en un taller de 
diversión. ¡Y cada artista podrá irse a casa con su obra de arte 

con un llamativo autógrafo del cumpleañero! Disfrutad de la 

iesta más creativa.
 

Un animador/a 

caracterizado 

y con ganas de 

pasarlo bien

Entre 5

y 12 años
180 €

75 / 90 

minutos de 

animación 

Todo el material 

necesario está 

incluido.  

Las manualidades estarán adaptadas a la edad de los participantes. 

Se realizan 4 manualidades distintas, aunque puede variar si el 

grupo lo preiere. 
Si son más de 15 participantes se necesitan 2 animadores. 

Se puede ampliar el tiempo de las animaciones tanto como quieras.

Más Información
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Una original iesta de cumpleaños en la que le montaremos a tus hijos 
su propio musical.

¿Han imaginado alguna vez crear su propio Musical con sus amigos? ¡Seguro 

que sí! De hecho, sabemos que cuando se juntan ponen la música a tope, 

se maquillan y se disfrazan con lo primero que “pillan” para montar una 

coreografía de su película preferida o de la canción de moda, para luego 

enseñársela a la familia. ¡Porque nosotros también lo hemos hecho! 

¿Te acuerdas de lo bien que lo pasabas? Pues eso es lo que vamos a 

recrear en plan bien. 

Tus hijos escogen el estilo o la canción, en plan Grease o 

Shakira o cualquiera de las más actuales y nosotros nos 

ocupamos del resto.

¡Una iesta ideal para para los amantes del baile!! 

Un animador/a 

caracterizado 

y con ganas de 

pasarlo bien

Entre 6

y 17 años
180 €

60 / 75 

minutos de 

animación 

 El material 

necesario para 

desarrollar la 

actividad está 

incluido. No 

incluye atrezzo ni 

disfraces 

Las coreografías serán adaptadas a la edad de los participantes. 

No incluye ni el atrezzo ni los disfraces. Podemos ayudarte con ideas sencillas 

para hacerlo más divertido.  

Se puede ampliar el tiempo de las animaciones tanto como quieras. 

Más Información
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Si tu hija o tu hijo adora las princesas, príncipes, piratas, héroes, enanos y todos esos 

nombres que sabe de memoria de los cuentos de toda la vida y de los de ahora... No lo 

pienses más y haz sus sueños realidad. 

Planiicaremos contigo que la llegada y la sorpresa sean emocionantes. 
Actuarán en una perfecta imitación de movimientos y voz las canciones más 

conocidas de sus películas y podrán, si lo deseas, entregar un regalo 

especial o bien leer un cuento a todos los niños que emocionados querrán 

hacerse fotos con su personaje de película soñado.

Para un cumpleaños diferente, una comunión especial, para regalar 

a tu hija o hijo un día especial por todo lo alto… ¡Cumple sus 

sueños! Aún es fácil.

Un animador/a 

caracterizado 

y con ganas de 

pasarlo bien

Entre 1

y 17 años
180 €

60 / 90 

minutos de 

animación 

Todo el material 

necesario está 

incluido.  

Planearemos contigo la llegada, la sorpresa y las actividades que se 

desarrollarán. 

Disponemos de una gran variedad de princesas y personajes. Debes consultar 

el precio de cada uno.   

Se puede ampliar el tiempo de las animaciones tanto como quieras.

Más Información
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Que los niños aprendan jugando... ¡eso sí es una iesta original! 
Un divertido taller de cocina, donde los niños aprenderán valores saludables, conocerán 

algunos alimentos y probarán cosas nuevas sin berrinches. Una experiencia culinaria 

donde todos lo pasarán en grande tocando, oliendo, aprendiendo y comiendo. 

Empezaremos haciendo el súper gorro del chef. Porque... ¿Qué chef no tiene 

su fantástico gorro? y continuaremos  con un tasté de alimentos variados, 

unas fantásticas piruletas caseras, unos monstruos de manzana y muchas 

más sorpresas donde los peques lo pasarán en grande.  

¡Una animación donde lo pasaremos de rechupete!

Un animador/a 

caracterizado 

y con ganas de 

pasarlo bien

Entre 4

y 12 años
180 €

75 / Z90 

minutos de 

animación 

Todo el material 

necesario está 

incluido.  

Las recetas serán adaptadas a la edad de los participantes 

Si son más de 15 participantes se necesitan 2 animadores. 

Se puede ampliar el tiempo de las animaciones tanto como quieras. 

Más Información
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Para completar una iesta infantil, contratar un monitor o monitora de maquillaje que 

haga una sesión de pintacaras, siempre da buen resultado. Es una animación apta para 

cualquier tipo de espacio: en tu casa, en el jardín, en una sala de iestas privadas… 
Incluso si quieres organizar algo más a lo grande como una discoteca infantil o una 

iesta de inal de curso.

Con esta actividad puedes hacer felices hasta a 40 niños en una 

hora. Les encanta pintarse la cara con colores vivos. De personajes de 

dibujos animados y héroes, de animales, de lores, de hadas y seres 
mitológicos… Es una buena idea, por ejemplo, si en tu boda o en 

el aniversario en que se reúne toda la familia quieres programas 

actividades para que los niños asistentes estén entretenidos. ¡Ponle 

color a la vida de los peques!

Un animador/a 

caracterizado 

y con ganas de 

pasarlo bien

Entre 0

y 99 años
180 €

60 minutos de 

animación 

Todo el material 

necesario está 

incluido.  

Cada niño escogerá el maquillaje que quiera. 

Si son más de 35 participantes se necesitan 2 animadores o ampliar el tiempo 

de la animación. 

Se puede ampliar el tiempo de las animaciones tanto como quieras. 

Más Información
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¿Y como sería un verano sin juegos de agua? 

Si tu hij@ tienen la suerte de poder celebrar su CumpleParty al aire libre... ¡No lo 

pienses más! Esta es la animación perfecta para una tarde calurosa. 

Imagina una iesta llena de globos de agua, carreras de esponjas, 

pompas de jabón, batallas de agua, encantadores de pompas, fuentes 

humanas, carreras de obstáculos y sobre todo muchas, muchas risas. 

Las animación Gimkhana  Acuática presenta una gran variedad de 

juegos de agua donde niños de todas las edades, incluso adultos, 

podrán pasar un buen rato de risas y diversión. Una forma 

refrescante, divertida y lúdica de celebrar un cumpleaños.

Un animador/a 

caracterizado 

y con ganas de 

pasarlo bien

Entre 4

y 17 años
180 €

75 / 90 

minutos de 

animación 

Todo el material 

necesario está 

incluido.  

Las pruebas serán adaptadas a la edad de los participantes. 

Si son más de 15 participantes se necesitan 2 animadores. 

Se puede ampliar el tiempo de las animaciones tanto como quieras. 

Nota importante: 

El lugar donde se celebre la iesta debe estar acondicionado para dispensar agua. 
Es recomendable que sea un espacio al aire libre y con supericies que no sean 
resbaladizas como césped o tierra. Asimismo, los invitados deben ser informados 

y venir con calzado adecuado, gafas de agua, toalla y ropa de recambio.

Más Información

24

PROMOCIÓN





El pack multiaventura es una gymkhana olímpica que incluye muchas 

actividades divertidas para tu iesta infantil: futbolín humano, mini 
circuito aéreo forestal, rocódromo, rappel, tiro con arco, circuito de mini 

quads y dos castillos hinchables. ¿Qué más se puede pedir para un 

cumpleaños original y lleno de emoción? 

por persona

Por solo

4

Para l@s amantes de los lashes, para l@s 

que sueñan con ser modelos, para l@s más 

presumid@s.  A todos ell@s les encantará esta 

iesta. Un local con música, una estupenda 
merienda y una glamurosa sesión de fotos. 

¿Hay algo más fashion?

Desde

51

28 29



Una competición con  pistola láser en 

un laberinto con sonidos, graitis, humo 
y luces luorescentes que ambientan 
una aventura futurista. Y lo mejor de 

todo... ¡en el centro de la ciudad!. Una 

iesta más que perfecta para l@s más 
aventurer@s o movido@ de casa.

Desde

71

Crea tendencia con la iesta de 
belleza especial con sala, maquillaje, 

merienda, karaoke, música y 

videoclips. 

Un CumpleParty muy original y a la 

última moda donde las ponen guapas, 

bailan y disfrutan de un ambiente 

lleno de glamour.

Desde

02

30 31



Esta sí es una iesta de cumpleaños especial y 
seguro que inolvidable. Seréis los padres más 

molones de la escuela.  ¿Pensabas que organizar 

la iesta ideal para un grupo de pre-adolescentes y 
adolescentes era difícil? ¡Os van a adorar!

Desde

1.502¿Te imaginas que te recojan en la puerta del cole en una 

súper limusina hummer como una gran estrella de cine?

Una experiencia muy, muy especial que los más afortunados 

recordarán para siempre. 

Desde

9.901

32 33
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CENA ESPECTÁCULO:

36

CLUEDO: CENA DE

¡Y Mucho Más! Visítanos.
www.cumpleparty.com
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Anímate y contacta con nosotros

www.cumpleparty.com

informacion@cumpleparty.com | www.facebook.com/CumpleParty/

Rambla Catalunya 66, 1º E-D Barcelona (Entrada Boulevard Rosa)

L-V 10:00 a 21:00 | 934416969


