
Decoraciones y detalles  

Mi Primera Comunión 

Superpekes 



Presentación 

 Para endulzar tu evento decoramos y montamos pre-

ciosas mesas dulces. Nos adaptamos al estilo y colores 

del evento para crear un clima perfecto.  

En este dossier se muestra un catálogo de nuestras de-

coraciones, si deseas ver más fotografías y montajes 

 entra en nuestro Facebook e Instagram e inspírate: 

@superpekes. 

Te asesoramos en todo lo que necesites, por ello si estas 

interesado en varios productos te prepararemos un pre-

supuesto ajustado a tus necesidades. 

En la mayoría de nuestras decoraciones pedimos un pago 

adelantado de un porcentaje y una fianza de 50  a de-

volver después del evento. 

¡¡ Los momentos más dulces son para compartir !! 



Momentos dulces  

 
Candy Bar 

Montaje de mesa dulce  

Con opción de repostería artesanal, sólo chuches y/o chocolates. 

 

Incluye montaje previo, alquiler del menaje, 

arco de globos sencillo y dulces.  

 

 

Extras: 

Nombre en letras de madera  



Añade más decoración 

 
Tenemos disponibles diferentes arcos de alta calidad para una  

decoración espectacular:  

• Aro Omega  

• Aro Dorado 

• Estructura mesa  

Además: 

• Mobiliario propio para alquiler  

• Alfombras de Yute para alquiler 

 



Corner Candy 

 
Un toque diferente y delicioso para una comunión llena de sabor:  

• Puesto de Perritos  

• Puesto de helados   

• Puesto de bebidas  



Al mínimo detalle 

 
Mesa dulce de cajitas: 

Si quieres que cada niño/a tenga su cajita personalizada llena de    

dulces, de forma individual con el nombre y personalizadas esta es tu 

opción ideal, incluye:  montaje previo, decoración sencilla y pequeño arco 

de globos.  

Cartelitos y envolturas personalizadas:  

Complementa tu mesa dulce total-

mente personalizada con cartelitos 

y envolturas con el nombre del 

 niño/a de la Comunión.  

 



Zonas boho  

 
 Decora un espacio con un ambiente boho chic que además puede ser un 

rincón ideal para descansar, jugar o hacer fotografías.  

Puedes contratar desde 1 teepee hasta 4 para crear un espacio de 

ensueño. 

Zona Picnic Chic : para celebrar juntos todos los niños/as en un entorno  

a su medida. Con palets, alfombras, cojines y mucho más. 

 



Juegos gigantes 

 
Sorprende a todos los invitados con una zona de juegos gigantes de 

madera 

Compuesto por: 

3 en Raya 

4 en Raya  

Mikado 

Jenga 

 



Zona Photocall 

 
Las fotografías son recuerdos eternos, por ello decoramos un bonito 

rincón para que hagáis vuestras propias fotografías. 

Incluye  atrezo para mayor diversión de todos los invitados.  

 

-Alquiler cámara instantánea con 40 fotografías 

-Álbum hecho a mano con temática Mi Primera Comunión  

-Tarjetas Recordatorio para incluir las fotografías Polaroid  



Detalles y regalos  

 
Os ofrecemos ideas para regalar a los invitados y que todo este cui-

dado al más mínimo detalle 

Marcasitios en las mesas personalizados 

Cono de chuches  

Cajitas de chuches personalizadas 

Centros de mesa hechos a medida para el evento 

Cartel de Bienvenida 

 

 



Novedad 2022 

 
Zona Tik Tok 

Si a los invitados les gusta bailar y grabar videos montaremos un   

escenario con foco especial y zona photocall, además de atrezo para 

una mayor diversión 

 


