PROPUESTAS PARA CUMPLEAÑOS
En un espacio lúdico y creativo dónde cada
participante podrá ser el protagonista de su propia aventura.

ESPACIO DE JUEGO PARA CUMPLEAÑOS EN LAINSTALACCION
Para niñxs de 1 a 5 años con mamá o papá.
El tiempo de duración es de 2 horas.

IMPORTES de acuerdo a la cantidad de niñxs:
• De 1 a 20 niñxs: $ $21.900.• 30 niñxs: $24.400.• 40 niñxs: $27.300.• 50 niñxs: $29.800.-

TALLERES DE CIRCO PARA CUMPLEAÑOS EN LAINSTALACCION
Para niñxs de 6 a 14 años.
El tiempo de duración para niñxs de 6 y 7 años es de 2 hs y 15 minutos.
Para niñxs de 8 a 14 años es de 2 hs y 30 minutos.

IMPORTES de acuerdo a la cantidad de niñxs:
• De 1 a 15 niñxs: $19.400.• 20 niñxs: $20.600.• 25 niñxs: $21.900.• 30 niñxs: $23.100.• 35 niñxs: $24.800.• 40 niñxs: $26.000.• 45 niñxs: $27.300.• 50 niñxs: $28.500.-

LOS PRESUPUESTOS INCLUYEN:

Uso de las instalaciones + el Salón + Recepción: recibimos a los invitados en la puerta + Juegos de integración
+ el Show de Circo (15 minutos de Espectáculo) + los Talleres de Piso y Aéreos (1 hora y 15 o 30 min, de acuerdo a
la edad) según la cantidad de niñxs está planificado un equipo de entre 3 y 8 Artistas/Docentes. Calculamos un
docente cada 6 o 7 niñxs, que van rotando por todos los elementos :Telas, trapecios, Acrobacias, malabares, habría
un equipo de x docentes a cargo de este grupo de niñxs, en caso de nos confirmes que son X niñxs + 2 Asistentes:
uno en el salón para musicalizar y coordinar las rotaciones de los talleres y otro con la coordinación general de
Cumple, recepción y atención para preparar las mesas y preparar la comida, para cantar el Feliz Cumpleaños.
Estos presupuestos incluyen hasta 8 adultos más a parte de los que realicen la actividad. Si hubiera más adultos,
la entrada es de $300.- por invitado que esté por fuera de esta pauta. La recepción tiene capacidad como para
6-8 adultos, quienes acepten las condiciones del salón, pueden integrarse al espacio donde se desarrolla la
actividad, se debe ingresar sin calzado y pueden sentarse en el piso en el perímetro del salón). Realizamos los
cumpleaños los días jueves, viernes y sábados. Los días domingos y feriados tienen un recargo del 25%. Cuando
completes la ficha con la información, te pasaré el importe exacto. (No modifica el presupuesto la cantidad de
niños que estén festejando su cumpleaños). Te cuento que es una propuesta física, con lo cual no es un cumple
con comida, ni hacemos un recreo en la mitad de la actividad. Solo tomamos agua del dispenser que hay en el
estar y al final del cumple se puede comer todo lo que traigas y soplar las velitas y cantar el FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

LOS PRESUPUESTOS NO INCLUYEN:
LainstalAccion no se encarga del tema de la comida, ustedes tienen que traer todo lo necesario para servir (vasos,
platos, cuencos) y la comida que quieran compartir. En el estar hay un dispenser de agua fría y caliente, pueden
completar ustedes con jugos o gaseosas para el momento de ir a la mesa a cantar el feliz cumpleaños.
No entregamos tarjetas de cumpleaños, ni souvenirs. No brindamos servicio de catering, ni bebidas, ni vajilla.

RESERVA:

Con el pago del 50%, se hace efectiva la reserva de la fecha (las reservas se realizan con un mínimo
de 15 días de antelación, se puede pagar en efectivo en La Instalacción o por transferencia bancaria.
Envianos un mail para consultar si esta la fecha disponible.

SUGERENCIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE:

Les proponemos acompañar esta propuesta educativa, física y creativa con comida Saludable incorporando
Frutas, por ejemplo; si traen una licuadora, se pueden hacer Jugos naturales y es muy atractivo para los niñxs, el
tema de los sabores y los colores: Para esta opción tienen que traer la fruta lavada, pelada y cortada en tapper,
también la podes frezar y queda riquísimo como si le pusiéramos hielo. No hace falta mucho más que la torta
para este momento: puede ser algo salado para antes de la torta: unos sándwiches? o lo que ustedes prefieran y
luego la torta. En general, prueban un poco de torta, dejan la servilleta con la mitad de la porción y quieren
seguir jugando. Los niñxs quedan muy entusiasmados y estimulados con los Artistas de Circo y los Talleres,
compartimos cantando el Feliz Cumpleaños y el tema de la comida no tiene más importancia que el de Cantarle
a los Cumpleañeros, luego cada niñx cenara en su casa.

SERVICIOS Y COMODIDADES:
• Recepción: Espacio donde los adultos podrán permanecer mientras los niñxs realizan el taller y lugar donde se
podrá comer y beber. • Sillones: hay uno de tres cuerpos y otro de un cuerpo + 6 banquetas altas. • Servicio de agua,
té y café. • Pequeña cocina de una hornalla, heladera con freezer y horno eléctrico chico. • Jardín de 90 m2 . • WIFI.
• Vestuario con dos baños y una ducha. Espacio para cambiarse y dejar la ropa. • Sala de 130 m2 preparada con la
infraestructura necesaria para la actividad acrobática. • No se podrá ingresar a este espacio con ningún calzado,
ni con bebidas • Contarán con una asistente, que se encargará de disponer la comida y bebida para el momento
de la torta y colaborará con la atención de los invitados. • No entregamos tarjetas de cumpleaños, ni souvenirs.
• No brindamos servicio de catering, ni bebidas, ni vajilla. • Pueden traer: Comida, bebidas que quieran. Para comer,
recomendamos traer: torta, sándwiches y snacks. El momento para compartir la Mesa es de 30 minutos. • Trae todo
lo que necesites para servir lo que van a tomar y comer: Platos, vasos y servilletas.

ALTERNATIVAS MÁS ECONÓMICAS:
Tenemos 2 propuestas en las cuales no se realizan acrobacias aéreas y no tiene show de circo al
inicio. (sin telas y trapecios, ni elementos aéreos) que son las disciplinas más atractivas pero que
requieren de mayor cuidado y seguridad:

ESPACIO DE JUEGO CON PROPUESTAS DE PISO
con Coordinadores (docentes - acróbatas)

Esta propuesta es ideal para los niñxs que necesiten ir a su ritmo, sin recibir consignas y sin tiempos
pautados de manera grupal. De acuerdo a la cantidad de participantes, habra 2 o 3 Coordinadores
que asisten a todos los participantes que los soliciten, los ayudan y los cuidan. Contiene propuestas
en el Espacio para despertar los Sentidos, con Colores, Músicas, Sonidos y con los Elementos del
Circo: Pelotas gigantes, Colchones, y Hula hulas, cubos de colores, recorridos de colchones. La idea
es que cada participante juegue, explore y descubra el espacio y los elementos. En esta propuesta
pueden compartir el espacio niñxs de diferentes edades, se recomienda que los niñxs de 1 A 5 años
participen con mamá o papá. Incluye 2 o 3 coordinadoras y una asistente general para el
Cumpleaños - una hora y 15 minutos de Taller y 30 minutos para el momento de la torta y la comida.
Duración del evento 1hora y 45 minutos.

IMPORTES:
• De 0 a 15 niñxs: $14.500.- • 20 niñxs: $16.000.- • 25 niñxs : $17.500.- • 35 niñxs: $19.400.-

ANIMACIÓN CIRCENSE + SALÓN
2 Artistas de Circo proponen una Animación con canciones, números de Circo y juegos participativos
(similar a las opciones de animación más tradicionales)

IMPORTES: Salón + Animación: Hasta 20 niñxs: $15.000.-

ANIMACIÓN CIRCENSE SIN SALÓN

IMPORTES: Hasta 20 niñxs: $9.100.- (a domicilio en C.A.B.A)

ALQUILER DEL SALÓN PARA UN CUMPLEAÑOS O EVENTO

IMPORTES: $8.500.- por 2 horas y media (precio de la hora adicional: $1.900.-).
Este presupuesto, No incluye elementos Aéreos, ni personal asistiendo en las actividades.

lainstalaccion.com - info.lainstal@gmail.com

