Decoración y
Extras Cumpleaños
Superpekes

LA DECORACIÓN:
¡Nos encanta poner bonita vuestra fiesta!
Algunos de nuestros packs disponibles son los siguientes mostrados, pero hay más! Visita
nuestras redes para ver más decoraciones o proponed ideas nuevas.. Lo haremos posible!!

PACK 1:
Compuesto por Lona de la Temática elegida, Guirnalda y
10 globos.

La decoración será puesta por el monitor/a a su llegada

PACK 2:
Compuesto por Lona de la Temática elegida, Guirnalda y Zona Picnic ( compuesto
por 2 palets de colores de la temática, cojines...hasta 8 invitados )

*En la fotografía se ve evento para 12
asistentes

PACK 3:
Compuesto por Arco de Globos a elegir colores ( preferiblemente de la temática elegida ) + Lona Temática

Ideal para decorar pequeños espacios y crear un rincón
único, tener un espacio pequeño no será un problema!!
No incluye mesa

LA DECORACIÓN II:
PACK 4:
Compuesto por Arco De Globos + Lona + Teepee*
Posibilidad de elegir número de teepees.
Consultar alquiler de alfombras, cojines y demás mobilario.

Hay mucho más… Lo que puedas imaginar, los packs se pueden combinar,
consultar precio. Superpekes intenta siempre seguir una línea estética muy marcada,
nuestro equipo de decoración te asesora para un espacio espectacular.

GROUMET PARTY:
MERIENDA:
Picnic Box: caja personalizada con la temática
y nombre. Compuesto por: bocata, agua, chuches, bolsa snack…
Importante: se necesita al menos 4 días previos para el encargo sabiendo intolerancias y
alergias de los asistentes.

CANDY BAR:
Si queréis una mesa dulce para decorar la fiesta además de endulzar a todos los invitados
estas opciones son ideales, no dudes en consultar más opciones e ideas.
•

Mesa dulce Peke: compuesta por Chuches y Chocolates, arco de globos y alquiler del
menaje

•

Mesa dulce PekeDeluxe: compuesta por chuches, chocolates, repostería (consultar),
arco de globos y alquiler del menaje

MUCHO MÁS EN LA FIESTA:
HINCHABLES:
Consulta nuestros hinchables
Disponemos de hinchables de agua y
de diferentes medidas
Para pekes aficionados a saltar y no
parar!

PIÑATAS:
-Sencilla: temática neutra con relleno
en el interior

-Premium*: Personalizada 100% y artesanal con relleno en el interior.

*Al menos con 2 semanas de anticipación

DETALLES PARA TODOS:
-Cono de chuches: un regalo dulce para todos los invitados.
- Candy Box*: cajitas personalizadas
hechas a mano.
*Reservar con al menos 2 semanas de antelación.

MUCHO MÁS EN LA FIESTA:
SERVICIO PINTACARAS DELUXE
Si a vuestro peke le encanta pintarse la cara y convertirse en un bonito animal, en un superhéroe y cualquier cosa que imagine, este servicio será ideal
para ellos.
Además con nuestro super maletín la fiesta será un éxito, todos los papis y
mamis están invitados a pintarse!!
Pintacaras de alta calidad, con diseños increíbles y productos de gama alta

