
QUE EMPIECE LA FIESTA!
Gymkanas y juegos infantiles para animar tu celebración



DIVERSIÓN ASEGURADA
Enfrentarse a la organización de una celebración 

nunca es tarea fácil, y aún se complica más cuando 
queremos que sea algo inolvidable... 

Por eso, en MALOCA queremos ponerlo fácil:
 

¡Te damos la bienvenida a nuestras propuestas 
de animación infantil para celebraciones!



Deja que el azar decida por ti girando
"LA RULETA TRAVIESA", una dinámica
con un gran repertorio de juegos. 
Cada color un tipo de actividad,
¿nuestra misión? Pasar por todos ellos
para conseguir un premio sorpresa...

¡Tira de la Ruleta!

Opción 1: una hora de animación con dos animadores/as. 80€
Opción 2: una hora y media de animación + pintacaras con dos animadores/as. 100€  



Dos piratas algo chiflados tienen un mapa que lleva
a un cofre misterioso, pero necesitan grumetes
valientes para surcar los mares y hacer frente a los
peligros que están por venir durante la aventura...
¿Quieres formar parte de la tripulación?

¡Leven anclas!  

Opción 1: una hora de animación con dos animadores/as. 90€
Opción 2: una hora y media de animación + pintacaras con dos animadores/as. 110€  



Nuestra propuesta más original y eco-friendly nos
recuerda que podemos hacer una buena acción para
celebrar la vida. Pringarnos un poco las manos,
mezclar y amasar hasta crear nuestras propias
"Bombas de vida" y reverdecer el mundo...
 

¡Cuerpo a tierra!

Opción 1: una hora de taller-animación con dos 
animadores/as. 100€
Opción 2: una hora y media de taller-animación + 
pintacaras con dos animadores/as. 120€  



Tres opciones:Tres opciones:

Juegos y retos en los que tendrán
que trabajar en equipo, apoyarse
y superarse.
Dos animadores/as. 
Opción de añadir pintacaras.
1h o 1'5h de animación.
Para todas las edades.
80€//100€

Gymkana temática de piratas en
la que pasarán por diferentes
"territorios" en los que tendrán
que demostrar sus habilidades
como equipo.
Dos animadores/as. 
Opción de añadir pintacaras.
1h o 1'5h de animación.
90€//110€

Juegos y taller de "Bombas de
vida", se trata de bolitas de tierra
que contienen semillas y que
servirán para que los peques
puedan germinarlas en casa.
Dos animadores/as. 
Opción de añadir pintacaras.
1h o 1'5h de animación.
100€//120€

DIVERSIÓN, APRENDIZAJE Y BIENESTAR



Alargar o acortar la duración
Ajustar el presupuesto

Incluir otro elemento a la animación
Otra temática

Añadir catering

Como siempre, nuestra intención es ajustar la 
propuesta a tus necesidades, quizás quieras:

 

...
Sea lo que sea, estamos a tu disposición y con el 

deseo de compartir momentos especiales a tu lado.
 

Adaptaciones



Más de 7 años de experiencia en el ocio y tiempo libre.
Propuestas de bajo impacto ambiental.

Adaptabilidad y cercanía.
Promoción de valores a través del juego.

Somos una Entidad de Economía Social: impacto social 
y ambiental positivo como fundamento.

Si estás pensando en otras opciones para animar tu 
celebración, aquí te damos algunos motivos para elegirnos:

 

 

¿Por qué jugar con maloca?



CONTACTA Y CONÓCENOS


