
ANIMACIONES NAVIDEÑAS con KID KAT OCIO EMOCIONAL

  
En estas fechas tan especiales nos esforzamos por ofreceros servicios y actividades que 
despierten la ilusión e ingenuidad de grandes y pequeños. 

  
Par a Colegi os, Cen t r os Cív i cos, R esi den ci as de la 3ª edad, em pr esas o par t i cu lar es

  

                              

La visita de la Familia Noel 
Que recién llegados de Laponia teatralizarán un cuentacuento como  introducción de la 
Navidad, responderán las curiosas preguntas de l@s peques, entregarán los regalos, se 
harán fotos con todos y todas vosotr@s y harán verdaderamente mágica la Navidad.  

La visita durará en todos los casos 1 h. y podéis elegir entre las siguientes opciones: 

A. Visita de Papá Noel o Mamá Noel con un Duende por 120

 

B. Visita de Papá Noel o Mamá Noel con dos Duendes por 165

 

C. Visi t a de Papá N oel y M am á N oel con dos D u en des por 200

 

NOTA: Los regalos o detalles serán aportados por la parte contratante.  

La visita de los Reyes Magos, Pajes o Carteros reales 

Que agotados por el largo viaje desde Oriente harán que sus Pajes ganen tiempo llegando 

antes para pon er os en an t edi cho de qu e a lgo m ar av i l losos est á a pu n t o de acon t ecer y 

entre juegos, bromas y despistes los Pajes os embaucarán para poder los Reyes en sus 

tronos sentar y recibiros con toda su majestuosidad, releer las cartas recibidas y 

entregar regalos y carbón a mogollón.

 

U n a hor a de en su eñ o con

 

A. Un Rey y un Paje  o dos Carteros reales por 120

 

B. Los tres Reyes Magos y u n Paje por 200

 

C. Los tres reyes Magos y los tres Pajes por 275

 

N OTA : Los r egalos, du lces ser án apor t ados por la par t e con t r at an t e. 


