Hola,
Gracias por contactarnos. Antes de nada, somos Superanimaciones y tras muchos años de
experiencia, ofrecemos un servicio de mucha calidad a un precio muy ajustado; porque debes
saber que:

1. Somos empresa: dada de alta, con seguro de responsabilidad civil, nunca fallamos y
siempre cumplimos lo acordado.
2. Nuestros animadores son profesionales del mundo infantil con cientos de fiestas a sus
espaldas, geniales con los niños y con mil recursos para hacer una fiesta inolvidable.
3. Llevamos a las fiestas vistosos materiales para juegos, equipos de sonido, disfraces…
de calidad y en buen estado.
4. Damos un servicio de atención al cliente que roza la excelencia junto con un
asesoramiento sincero, los 7 días días del año a cualquier hora, con rapidez y eficacia
para cualquier emergencia.

Todos estos detalles son realmente importantes en un sector con mucho “amateurismo” en el
que, la mayoría de gente que encontrarás, no cumple ninguno de los cuatro puntos arriba
descritos.

Sólo para este mes disponemos de una OFERTA muy Especial, que consiste en: animación
realizada por 2 animadores infantiles, los cuales realizarán una presentación divertida,
juegos dinámicos, globoflexia, carreras por parejas, gyncamas por equipos y maquillaje de
fantasía profesional durante 2 horas, por tan sólo 160 euros!

Debes saber que todos los precios ofrecidos en este documento no incluyen el IVA.
El desplazamiento fuera de la capital de provincia subirá 0,25 euros/km en trayecto de ida y vuelta del animador.

Comenzamos!! Te adjunto un dossier con actividades y precios y te explico en qué consisten
nuestras animaciones infantiles:

Pack Básico: la más sencilla pero muy divertida y completa a la vez; se adapta a todas las
edades (cambiando pintacaras o globoflexia, los juegos... consúltame). Contenidos:







Presentación divertida para hacer reír y presentar al “prota” de la fiesta (que se sienta
muy especial)
Después juegos muy dinámicos y participativos, canciones, bailes, música...
Pintacaras: les maquillamos de los personajes que nos piden de manera muy
dinámica. Recuerda que en Superanimaciones estamos orgullosos de ofrecer un
maquillaje de fantasía Premium que te dejará fascinada.
Globoflexia: mil figuras para que jueguen y que todos se lleven un recuerdo

Precios:
1 animador durante 1 hora ………………………………………………………………………………………95 euros
1 animador durante 2 horas ……………………………………………………………………………………..120 euros
2 animadores durante 1 hora …………………………………………………………………………………….140 euros
*Oferta de este mes:
2 animadores durante 2 horas…………………………………………………………………………………..160 euros

**Extras: debes saber que cada hora extra añadida a la animación in situ incrementa el precio
en 50 euros.
** Aunque la calidad de nuestros animadores es excelente y podrían acaparar más volumen de
trabajo, siempre aconsejamos contratar a 1 animador infantil por cada 10 niños para optimizar
la animación e incrementar la diversión de los niños.

FIESTAS TEMÁTICAS: Realizamos fiestas temáticas de princesas, piratas, payasos, detectives,…
lo que más le guste a tu niño o niña. En una fiesta temática podemos ofrecerte:




Pack Básico de animación, con pintacaras temático, globoflexia y juegos temáticos
variados.
Animadores infantiles disfrazados con la temática requerida

Precio:
A partir de 170 euros

ANIMACIÓN + MAGIA: nuestra actividad más exclusiva con un animadores infantil y 1 hora y
30 minutos de animación con juegos tipo gymkana, juegos por equipos, paracaídas y 30 min de
magia divertida, participativa y perfecta para niños.

Precio
1 animador infantil durante 2 horas con magia ………………………………………………………….200 euros

MAGIA PROFESIONAL para niños o toda la familia. Un precioso clásico de 50min-1hora de
magia divertida y muy sorprendente, buscando la participación del público y con apariciones,
mentalismo, manipulaciones, desapariciones…

Precio:
A partir de 300 euros (es el mago más económico disponible ahora mismo) sin límite de niños.

CASTILLOS HINCHABLES: Disponemos de castillos hinchables con todos los certificados
correctamente sellados y con seguro de responsabilidad civil. Los castillos hinchables
pequeños corresponden para niños menores de 4 años y los medianos y grandes para niños
menores de 12 años. Siempre debe haber un responsable velando por la seguridad de los
niños por eso aconsejamos contratar a un animador infantil para esta tarea:

Precios:
Precio Castillo Mini ………………………………………………………………………………………..…………150 euros
Precio Castillo Mediano…………………………………………………………………………………………….200 euros
Precio Castillo Grande……………………………………………………………………………………………….250 euros

Opcional y recomendable por motivos de seguridad. Animador Infantil para controlar el
castillo………………………………………………………………………………………………………………….40 euros/hora

Sólo para este mes disponemos de una OFERTA muy Especial, que consiste en: animación
realizada por 2 animadores infantiles, los cuales realizarán una presentación divertida,
juegos dinámicos, globoflexia, carreras por parejas, gyncamas por equipos y maquillaje de
fantasía profesional durante 2 horas, por tan sólo 160 euros!

Espero haberte ayudado, siéntete libre de hacer cualquier consulta sin compromiso y ten por
seguro que haremos que tu fiesta sea un día inolvidable para tu hijo.
Gracias por confiar en nosotros.

Daniela
Telf. 644194202
daniela@superanimaciones.com
http://www.superanimaciones.com

Superanimaciones apoya la protección del medio ambiente. Antes de imprimir piense si es necesario.
__________________________________________________________
Este correo electrónico y sus anexos contiene información confidencial de Superanimaciones. Su contenido es para
uso exclusivo de sus destinatarios, por lo que queda prohibida la difusión, copia o utilización de dicha información
por terceros. Si usted lo recibiera por error, por favor, notifíquelo al remitente y destruya el mensaje con todas sus
copias.
En cumplimiento de la LOPD, podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición sobre sus datos personales que hayan podido ser incorporados en nuestros ficheros a través de
daniela@superanimaciones.com.
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leer
nuestra
http://www.superanimaciones.com/politica-de-privacidad/
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