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FUNNY CAMP ES…

Una empresa única y diferente, creada en el
2010, especializada en sacar sonrisas a niños y a
padres, que participan de nuestros juegos.

Formada por un equipo de profesionales:
maestros, psicopedagogos y monitores titulados a los
que une la misma vocación: disfrutar con los niños

Hemos creado un nuevo concepto en el que la
diversión de los niños va de la mano de las
necesidades laborales de sus padres y de las políticas
de conciliación de las empresas

¡Hacemos un día mágico en el trabajo de papá y mamá!



ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS

Dos tipos de Servicios:
1. Fiestas de empresas.
2. Campamentos para
hijos de empleados

¡Años de experiencia 
y millones de 

sonrisas nos avalan! 



1. FIESTAS DE EMPRESAS

Fiestas de Navidad, Eventos para Empleados, Congresos, 
Eventos empresariales, family days, etc.

Creamos un entorno mágico para que los niños vivan una
experiencia fantástica”
Diseñamos eventos a vuestra medida ¡ Sólo hay que elegir la
temática!
Desarrollamos las actividades creativas, deportivas y lúdicas
en las que los niños son los protagonistas.



¿CÓMO?

- Decoración temática
- Iluminación y maquetación
- Servicio audiovisuales
- Mobiliario e hinchables
- Catering infantil y adultos

Creando espacios mágicos

- Adaptadas a las edades
- Creativas
- Estudiadas 
- Personalizadas

Juegos gigantes, talleres 
creativos, master chef kids, 

got talent, gymkanas. 
pasarelas de disfraces  y 

muchas más….

Con actividades sorprendentes



2.CAMPAMENTOS DE EMPRESA
Organizamos Campamentos Urbanos para hijos de trabajadores
durante los periodos vacacionales de Verano, Semana Santa y
Navidades

Ventajas:

– Permite la conciliación laboral – familiar

– Adaptamos el horario del campamento al horario de trabajo

– Logramos que tus trabajadores desarrollen sus funciones teniendo
atendidas sus necesidades familiares.

– Aumenta la motivación de tus empleados.

– Mejora tu clima laboral.

– Estructuramos el horario con actividades y talleres adaptándonos al
entorno disponible, sin necesidad de instalaciones especiales.

– Grupos por Edades

– Flexibilidad de contratación por semanas o días sueltos (S. Santa)
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HAN CONFIADO EN NOSOTROS


