
Tel: 663 07 95 14 info@funnycamp.es



UN DÍA ESPECIAL

En Funny Camp nuestro objetivo es el disfrute y 

la diversión de  vuestros hijos mientras os 

proporcionamos tranquilidad y  confianza. Por eso 

ponemos a vuestra disposición los mejores  

monitores y un diverso material para poder 

organizar un  cumpleaños, bautizo, comunión o 

cualquier evento infantil sin tener que moveros de 

casa. Haremos de estos un día especial.
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ACTIVIDADES
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✗ Gymkana: el objetivo es poder superar todas las pruebas para llevar 

a tu equipo a la victoria.

✗ Búsqueda del tesoro; hay que ser el más hábil para resolver los 

enigmas y alcanzar el tesoro. 

✗ Encestar la bola en la boca del payaso: consiste en meter unas 

pelotas del mismo color dentro  de la boca de un payaso.

✗ Relevos de obstáculos: con diferentes materiales y obstáculos 

deben superar un circuito. ¡ Lo  pasan fenomenal!

✗ Pintura de caras: se pintan las caras de los niños con los motivos 

que ellos elijan.

✗ Carreras de globos/parejas: consiste en ir desde un punto a otro 

llevando un globo por parejas en la tripa. El globo no se puede caer.

✗ Juego del pañuelo, estatuas, momias



ACTIVIDADES
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✗ Rescate: Un equipo debe pillar a los miembros del otro y llevarles 

a la “cárcel” donde  deberán ser rescatados por su equipo.

✗ Encontrar la bandera: Cada equipo elabora una bandera y se 

esconde. El juego consiste en  encontrar, el primero, la 

bandera del otro equipo.

✗ Juego de la oca gigante: en este juego…¡¡¡todo es a lo 

grande!!!se elabora una oca sobre  una sábana y las fichas son los 

niños. ¡¡¡Necesitarás las dos manos para tirar el dado!!!

✗ Sesión de belleza: incluye “maquillaje” y pintura de uñas. Pueden 

hacerlo entre ellas, o con  ayuda de la monitora.

✗ Coreografías: en las que los monitores les enseñarán unos bailes 

estupendos!!!

✗ Got talent, zumba



ACTIVIDADES
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Talleres creativos, para los días de lluvia,

Se pueden elegir talleres como: 

✗ Elaborar un juego de tres en raya

✗ Crear pulseras y collares  

✗ Barcos de esponjas 

✗ Maracas divertidas 

✗ Realizar broches

✗ Realizar imanes divertidos para la nevera

✗ Mariposas de purpurina, de goma eva…

✗ Llaveros

¡¡¡Se llevará papel continuo y témperas con pinceles para los más creativos!!!!



CANDY BAR
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También  montamos un delicioso Candy bar personalizado….



TARIFAS
Incluye:
▪ 2 horas de actividades diseñadas según las edades y  preferencias de los niños.
▪ Un monitor cada 8 niños
▪ Todo el material necesario para realizar las actividades.

:
1 monitor  …………………… 85€
2 monitores…………………145€
3 monitores…………………195€
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Servicios adicionales: 

➢ Mago Profesional 275€ .

➢ Castillos hinchables desde 

100€

➢ Candy bar 200€

➢ Ampliación de horario 15€ 

hora. 

Para eventos  solicitar presupuesto
*Todos los precios son sin iva



CONTACTA CON NOSOTROS
✗ Horario de atención
Desde octubre hasta junio: 
Mañanas: 9:00 a 14:00 y Tardes: 17:00 a 20:00

Durante el verano:
De 08:00 a 18:00 horas.

Tel: 663 07 95 14 Email: info@funnycamp.es
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