


 Somos una empresa dedicada al ocio infantil, con 9 años de expe-

riencia en el sector. 

 Con un gran equipo de monitores y monitoras cualificado para 

asegurar una animación llena de diversión. 

 Para más información detallada no dudes en preguntarnos así co-

mo si quieres ver parte de nuestra trabajo síguenos en redes socia-

les , tanto Facebook como Instagram: @superpekes. 

 Queremos formar parte de los momentos más especiales de los 

peques, por ello pondremos todo nuestro cariño en cada servicio 



 3 horas de Diversión que incluyen: 

Gymkhana adaptada a las edades 

Juegos Musicales 

Tatuajes Glitter 

Pekeregalo para el protagonista de la ceremonia 

Y muchos juegos deportivos y/o tradicionales 

Incluidos todos los materiales necesarios 

Seguro de R.C  

 

 

 

 

 



En la comunidad de Cantabria nos podrás encontrar en muchos res-

taurantes y hoteles como animación propia del lugar o exclusiva. 

Os dejamos un resumen de todos estos lugares dónde nos podrás en-

contrar esta temporada de Comuniones 2022. 

Os dejamos en las páginas siguientes cuadros resúmenes de lugares 

para celebrar una inolvidable comunión y acompañaros en la animación 



Santander Ciudad:  

-Hotel Real     - Hotel Victoria   - BNS     -Deluz    

- Casino   -Casona del Judío 

 

Piélagos:  

-Palacio Arce, Puente Arce         -Bistro, Vioño 

 

Miengo:  

- Milagros Golf, Mogro 

 

 



Medio Cudeyo: 

-Casino de Solares        -Balneario de Solares 

Ribamontan al Mar: 

-Posada Somavilla, Carriazo 

- Torres de Somo, Somo 

Arnuero:  

- Hostería de Arnuero, Arnuero 

Noja:  

- Isla Bella, Noja 

Entrambasaguas:  

- Hotel Villapasiega, Hoznayo 

 



Suances: 

- Jardines de Viares 

-Palacio de Mijares 

- Caserío de Suances 

 

 

 

Ruente: 

- Molinos de Ruente 



Para aquellos que les gusta las manualidades tenemos una variedad de 

talleres manuales para sacar el artista que llevan dentro. 

Ofrecemos dentro del horario de animación un servicio extra para que se 

diviertan creando y tengan un recuerdo material del gran día.  

 

1. Taller de Slime 

Los invitados a partir de una receta super secreta crearán una masa 

viscosa que estirar y jugar con ella, llena de colores divertidos, purpuri-

nas, lentejuelas y demás adornos.   

2. Taller de Atrapasueños: 

Un bonito taller que además decorará su habitación. Con lanas, lazos, 

pompones… dejarán volar su creatividad.  

3.Taller plástico mágico: 

Un novedoso material que se convierte en 7 veces más pequeño y más 

grueso para así dar consistencia de cristal. Pueden crear joyas, llaveros… 

4. Taller Bolsas Eco  

Decorarán con diferentes materiales ( pintura textil. Rotuladores, plan-

tillas…) una bolsa de tela para usar en su día a día.  

5. Taller Camisetas DIY 

Pintarán y decorarán una camiseta con diferentes materiales artísticos 

y tendrán una camiseta especial de ese día.  

 



Si en casa hay un gran artista o un gran chef estos dos talleres serán 

un acierto seguro. 

 

Taller de Cocina 

Si a los niños y niñas les gusta cocinar el día de celebración de la Comunión 

puede ser un gran acontecimiento culinario.  

Con recetas disponibles en frío, para decorar galletas o incluso elaborar 

sus propios donuts… ¡¡¡ Toda una delicia !!! 

Además disponemos de recetas sin gluten y adaptadas a cualquier dieta 

o intolerancia 

 

Taller de Scrapbooking  

Para los amantes del papel y las tijeras tenemos disponible un bonito ta-

ller dónde los participantes al evento elaborarán desde cero un cuaderno 

con espina de anillas. 

Máximo de 8 niños para asegurar el buen  

funcionamiento 



Taller de realidad virtual: 

Con las gafas de realidad virtual entrarán en una sala de escape o un vi-

deojuego dónde deberán pasar los diferentes niveles. 

 

 Sala de Escape:  

Para amantes del misterio y los acertijos. Los niños/as deberán descifrar 

el enigma en un tiempo determinado , pasando de nivel a nivel, un juego 

que fomenta el equipo y el ingenio.  

 



GRACIAS 
Todo el equipo de Superpekes os damos las gracias por elegirnos en un día tan 

importante 

¡¡¡ Nos vemos en tu Primera Comunión !!!! 

 

 

Para cualquier duda, sugerencia o más información te asesoramos en: 

679 91 14 94 ( Diana ) 

diana@superpekes.com 

 

Para ver parte de nuestro trabajo no olvides seguirnos en redes sociales 

@superpekes.  

 

 

 


