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NOS PRESENTAMOS:  

Superpekes es una empresa de eventos infantiles con  9 años de trayectoria, 

consolidándose en la zona de Cantabria, norte de Castilla y León, Euskadi y La 

Coruña,  como una opción excelente para celebrar cualquier tipo acontecimiento 

importante en vuestra vida.  

 Todos nuestros monitores poseen la titulación pertinente y cuentan con 

una amplia experiencia para que tu evento sea perfecto. 

 Personalizamos al máximo cada evento,  por ello, nos adaptamos a las 

edades y características del grupo. Sabemos que cada edad es única por ello 

cada animación también. 

 Queremos estar en los momentos más especiales de vuestra vida, por 

ello estamos deseando celebrar juntos, si queréis ver  fotografías y más de 

nuestro trabajo podéis seguirnos en Instagram y Facebook con nuestro nom-

bre: @superpekes. 

Estamos abiertos a nuevas ideas y recomendaciones, asegurando un asesora-

miento personalizado. 

¡¡ Nos vemos en tu evento !! 

 

  



LA ANIMACIÓN 

A continuación os presentamos el pack de animación básico, los monitores 

y monitoras llevarán la diversión allí dónde queráis.  

 Pack Animación Infantil:  

3 horas de entretenimiento que incluyen todo esto:  

-Gymkhana: actividad llena de pruebas, pistas y juegos.  

• Posibilidad de gymkhana temática y personalizada.  

-Juegos tradicionales: juegos de siempre para divertirse como nunca,    

adaptados a edades y características del grupo. 

-Animación musical: la música no puede faltar, nuestros monitores organi-

zarán juegos para que el cumpleañero/a e invitados no paren de bailar.  

-Tatuajes Glitter: todos los asistentes se llevarán un bonito recuerdo en 

su piel con tatuajes temporales que brillan.  

-Se incluyen todos los materiales necesarios  

 

 

 

 Y mucho más: 

- Talleres de manualidades 

 -Gymkhana Escape Room 

-Pintacaras 

-Globoflexia 

-Cuentacuentos…. 

 



NUESTROS PEKEAMIGOS: 

En el caso de no tener espacio propio o necesitar ideas de lugares de celebración os mostramos un 

listado de lugares dónde previamente ya hemos trabajado y aplicamos descuentos en animación. 

 ESPACIOS PÚBLICOS: 

 

Debido a la situación actual hemos estado celebrando en lugares increíbles de nuestra comunidad, 

a continuación os dejamos un listado de lugares públicos: 

-Parque de Las Llamas    

  -Parque de Mataleñas    

-Parque de La Magdalena  

-Parque de Cuchia  

-Los Pinares de Liencres  

  - Parque Las Canteras de Cueto  

  -Parque La Cantábrica, Astillero   

-Parque de Villaescusa 

Y allí donde desees iremos a celebrar una gran fiesta !! 

Consúltanos zona y te asesoremos 

   

 

 

 



 

ESPACIOS PRIVADOS:     ÁREA DE SANTANDER 

   

 

 

 Espacio  Exterior Merienda Mínimo  

Invitados 

Decoración  Fechas 

Max Sport  

Café 

Todas las  

opciones  

Sí, Parque Pina-

res 

Propio Restau-

rante 8,95€/

niño  

 No Muy básica incluida 

Posibilidad extra 

Lunes a  

Domingo 

Chiringuito 

Puntal 

Compartido Sí, Playa el 

Puntal 

Propio Restau-

rante 6€/niño  

tarta no incluida 

Sí,  8 invi-

tados 

Extra: muy básica L a J 

En Verano 

Maleta de Luz Privado 

Alquiler Integro 

Sí, privado  No. 

Extra 

No Extra Lunes a 

 Domingo 

Deluz Salas privadas Sí, propio 

restaurante 

Propio restau-

rante 

Sí, 10 invi-

tados 

Extra L a J 

Dom. Consulta 

Hotel Real Sala Privada Sí, propio Hotel Consultar  No Extra L a Domingo 

Centro Cultural 

Montaraz 

Privado 

Alquiler Integro 

No Extra No Extra Sábado a Domingo 

Finca Villa  

Mariuca 

Privado 

Alquiler Integro 

Sí, propio lugar Extra No Extra Sábados y Domin-

gos 

Restaurante 

Pinocho 

Compartido y 

privado 

No Propia restau-

rante  

Consultar Extra Consultar 

Move and go 

Santander 

Sala privada Consultar Incluido en pack Sí, packs 

invitados 

Incluido básica V en tarde. Sábado 

mañana y tarde 

Rocódromo  

Treparriscos 

Espacio reser-

vado cumple 

No Incluido en pack Sí, 8 invita-

dos 

Extra Sábados y Domingos 

Restaurante Club 

Golf Mataleñas 

Espacio privado Sí, propio res-

taurante 

Sí, propio res-

taurante 

Consultar Extra Lunes a Domingo 

Casino  Sala privada Sí, terraza Sí, restaurante Consultar Extra Consultar 

BNS Espacio semi-

privado 

Sí, playa Sí, restaurante No Extra L a d 



ESPACIOS PRIVADOS:     ÁREA DE MURIEDAS 

ESPACIOS PRIVADOS:     ÁREA DE MIENGO 

 

ESPACIOS PRIVADOS:     ÁREA DE PIÉLAGOS 

 Espacio  Exterior Merienda Mínimo  

Invitados 

Decoración  Fechas 

Espacio  

Singular 

Privado 

Alquiler Integro 

No Extra No Extra  Lunes a  

Domingo 

 Espacio  Exterior Merienda Mínimo  

Invitados 

Decoración  Fechas 

Avril en La Ría Compartido 

restaurante 

Sí Propio  

restaurante 

No Extra  Consultar 

Milagros Golf Salas privadas Sí, playa y    

terraza 

Propio  

restaurante 

Sí Extra Temporada de 

Marzo a  

 Espacio  Exterior Merienda Mínimo  

Invitados 

Decoración  Fechas 

Cafetería Pla-

ya de Liencres 

Compartido 

restaurante 

Sí, terraza, 

parque y jardín 

Propio  

restaurante 

No Extra  Miércoles a 

Domingo 

La Casa del 

Médico, Renedo 

Compartido Sí, jardín propio Propio  

restaurante 

No Extra Consultar 

El Jardín de 

Victoria,  

Salas privadas Sí, amplio espa-

cio con colum-

pios 

Propio  

restaurante 

No Extra Consultar 

Le Bistro,  

Vioño 

Compartido Sí Propio  

restaurante 

Sí Extra Consultar 



ESPACIOS PRIVADOS:     ÁREA  DE SANTA CRUZ DE BEZANA 

ESPACIOS PRIVADOS: ÁREA  DE TORRELAVEGA 

ESPACIOS PRIVADOS:     ÁREA  DE ENTRAMBASAGUAS 

ESPACIOS PRIVADOS:     ÁREA  DE RIBAMONTÁN AL MAR 

 Espacio  Exterior Merienda Mínimo  

Invitados 

Decoración  Fechas 

El Tandem Compartido 

Posibilidad salas 

privadas 

Sí Propio restau-

rante  

Sí, 10 invitados Extra  L, M, J, V ,  

S Y D 

Mis cositas 

Dulces 

Compartido 

Semiprivado 

Sí, zona peatonal Propia cafetería Sí, 10 invitados Extra Lunes a  

Sábado 

 Espacio  Exterior Merienda Mínimo  

Invitados 

Decoración  Fechas 

Move and Go 

Torrelavega 

Privado 

Alquiler Integro 

Sala 

Sí Extra No Extra  Lunes  a  

Domingo 

La Casa 

 Encantada 

Compartido 

Salas privadas 

Sí, jardín propio Propio  

restaurante 

Sí Extra Consultar 

Cafetería  

Dalia 

Compartido 

Espacio privado 

Sí, zona  

peatonal 

Propio  

restaurante 

Sí Muy básica 

incluida 

Lunes a  

Domingo 

 Espacio  Exterior Merienda Mínimo  

Invitados 

Decoración  Fechas 

Villapasiega, 

Hoznayo 

Salas Privadas Sí, jardín propio Propio  

restaurante  

Sí Extra  Lunes a  

Domingo 

 Espacio  Exterior Merienda Mínimo  

Invitados 

Decoración  Fechas 

Posada 

 Somavilla 

Espacio privado Sí, jardín propio 

y carpa  

Propio  

restaurante  

Sí, 10 invitados Extra  Lunes a  

Domingo 

Torres de  

Somo 

Salas privadas Sí, jardín propio Propio  

restaurante 

No Extra Lunes  a  

Domingo 



PACKS CUMPLEAÑOS: 

Para ponerlo aún más fácil os ofrecemos packs completos de animación, lugar y me-

rienda. 

 

    Move and Go Santander 

Calle Autonomía 2 

               Cumpleaños de Piscina, Temáticos, Talleres, Spa.  

                 Viernes Tarde, Sábado ( Mañana y Tarde ) Y Domingo Mañana 

                Incluye: merienda individualizada, 3 horas animación y decoración básica 

                    Sala privada para el cumpleaños 

              

 

 

Chiringuito El Puntal 

El Puntal 

   De lunes a jueves en época de verano ( consultar fechas) 

   Hasta 30 invitados   Horarios: Salidas del Barco 

                 Mínimo 15 niños     A partir de 4 años 

3 horas de animación con merienda, viaje en barco, gymkhana en la playa y bañar-

se en el mar como colofón de fiesta. 

                

                             

 



PACKS CUMPLEAÑOS: 

Para ponerlo aún más fácil os ofrecemos packs completos de animación, lugar y me-

rienda. 

 
Max Sport Café     

Avenida  Los Infantes S/N 

               De lunes a domingo  Hasta 30 invitados    

              Con espacio Interior y gran espacio exterior ( Parque de Pinares ) 

              3 horas de animación con merienda a elegir     

                ( pizza, Nuggets, perrito…) 

  Edades Recomendadas desde los 4 años 

  Ideal para disfrutar de un gran parque  

                  

DELUZ 

Calle Ramón y Cajal, 18 

   De lunes a jueves  ( domingos consultar ) 

   Mínimo 10 niños 

    Precio: 20€ por invitado 

                 Incluye : 3 horas de animación con taller de cocina Deluxe, merienda de alta calidad  y juegos 

 Además de discoteca privada para juegos musicales 

   Edades recomendadas: desde 6 años  

Ideal para aficionados a la cocina en un entorno privilegiado.              

                

                             



PACKS CUMPLEAÑOS: 

Para ponerlo aún más fácil os ofrecemos packs completos de animación, lugar y me-

rienda. 

 
   Mis cositas Dulces 

Calle Respuela Nº8 Local 5, Santa Cruz de Bezana 

               De lunes a sábado hasta 15 invitados  

              Mínimo invitados: L a V: 8 invitados Sábados: 10 invitados 

              Con espacio Interior y espacio exterior. 

               3 horas de animación con merienda individual en cajitas personalizadas 

  Edades Recomendadas desde los 4 años 

   

 

   

   Treparriscos– Rocodromo 

Polígono de Nueva Montaña 

               Sábados y Domingo en horario de mañana y tarde 

               Mínimo 8 invitados 

             Con espacio Interior adaptado a practicar escalada de indoor. 

               2 horas de escalada con merienda individual en cajitas personalizadas 

  Edades Recomendadas desde los 7 años 

  Ideal para un primer contacto con la escalada con monitor especializa-

do 

   



TALLERES DE MANUALIDADES 

Si el cumpleañero o cumpleañera es un aficionado de las manualidades tenemos dis-

ponibles diferentes talleres, a parte del precio de Pack Animación Básica:  

PEKECHEF: 

Si lo que les gusta es cocinar preparan una rica receta. 

Tenemos disponibles recetas en frío, decoración de galletas, ela-

boración de donut… y más! 

Edad recomendada: desde 4 años 

 

SLIME:: 

Una masa con ingredientes secretos para pasar un rato super 

divertido 

A partir de 5 años 

 

ATRAPASUEÑOS: 

Los asistentes elaborarán una bonita decoración para su  

habitación.      Edad recomendada atrapasueños: 5 años  

 

CHAPAS: 

Los participantes crearán sus propias chapas con los dibujos de moda o con la 

temática del cumpleaños.  

 



TALLERES DE MANUALIDADES 

Si el cumpleañero o cumpleañera es un aficionado de las manualidades tenemos dis-

ponibles diferentes talleres para un día genial: 

BOLSAS DE TELA. 

Para los más artistas este taller es ideal decorarán con pinturas especiales de 

textil, plantillas y mucho más una bolsa de tela que podrán utilizar en diversas 

ocasiones: para hacer la compra, llevar libros, para la playa y mucho más!! 

A partir de 4 años 

 

ESTAMPA TU CAMISETA:  

Para un recuerdo único los invitados decorarán una camiseta 

con diferentes técnicas: estampación, pintura textil… ade-

más se pueden hacer todas iguales en recuerdo del cumplea-

ños. 

 

SCRAPBOOKING: 

Si lo que les gusta es la papelería es su taller ideal!! 

Aprenderán a hacer una libreta con anillas desde cero con papeles especiales. 

A partir de 8 años, máximo 8 niños por taller  

 



FIN DE FIESTA:  

Aconsejamos reservar con antelación para poder optar al día deseado, para formalizar la 

reserva y bloquear el día pedimos una señal (50€), esta reserva se devolverá si se cancela 

en casos muy puntuales.  

Disponemos de personal cualificado en caso de niños/as con necesidades especiales. 

Si además en el cumpleaños desean participar los adultos, estamos encantados!! Tenemos un 

amplio repertorio de juegos en familia.  

Nos adaptamos a vuestra fiesta, la flexibilidad es importante para nosotros. 

Para un mayor disfrute del evento pedimos un ambiente festivo, colaborativo y amigable. 

 

¡¡¡ Gracias por elegirnos !!! 

 

 

 


