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Presentación
Superpekes es una empresa dedicada al ocio infantil situada en Cantabria, Euskadi, La Coruña y norte de Castilla y León. Con una trayectoria de
9 años en el sector aseguramos el éxito en tu celebración.
Nosotros decimos: ``Sí, queremos pekes en las bodas´´ y queremos que
disfruten también de la fiesta a su medida. Por ello creamos un clima perfecto para que los pekesinvitados jueguen y los papis/mamis puedan disfrutar de la fiesta.
Para la contratación pedimos una señal previa con el fin de bloquear la

fecha; para la contratación de decoraciones se abonará una fianza de 50€
a devolver después del evento.
Para ver nuestros trabajos y fotografías, así como descuentos y promociones os animamos a que nos sigáis en redes sociales : @superpekes
¡¡ Nos vemos en vuestra boda !!

Pack Animación
El pack básico de animación en bodas incluye:
3 horas de Animación
-Asistencia y entretenimiento en la comida/cena
- Juegos variados adaptados a las edades
- Taller de Tatuajes Glitter
- Animación musical
- Incluidos todos los materiales necesarios
- Seguro R.C
— Monitores titulados y con amplia experiencia
- Regalo sorpresa para la pareja

¡¡¡ Los pekesinvitados se lo pasarán en grande !!!

Espacios Infantiles
Si buscas un ambiente perfecto para los invitados más peques os dejamos
varias propuestas que además de decoración pueden ser una opción ideal
para: fotografías, espacio chill out adulto, zona de juegos…

Zona Boho: incluye número de teepees a elegir, alquiler de:alfombras, cojines
y mucho más.
Añade además un bonito arco de globos para animar la fiesta.

Mesas Dulces
Endulzamos vuestro gran día, nos adaptamos a vuestros gustos y temáticas sin perder nuestra esencia.

Con chuches, chocolatinas, repostería.

Si quieres dar un toque especial a tu decoración disponemos de :
•
•
•

Aro Dorado
Arco Omega
Mobiliario propio

Juegos
Sorprende a todos tus invitados, tanto peques como mayores, con un espacio dedicado al juego.
Alquilamos juegos de madera gigantes compuesto por:
3 en Raya
4 en Raya
Jenga
Mikado

Detalles
Disponemos además detalles para los más pekes:

Cono de chuches
Cajitas dulces personalizadas
Globo con helio en cajitas dulces
Rincón especial con decoración para cajas y mini espacio dulce
Corner de helados

