Los muñecos
Altura aproximada 25 cm
Montados sobre base
Rostros personalizados
Vestuario personalizado
Plazo de entrega 15 días.

Consultar

Los muñecos
Altura aproximada 25 cm
Montados sobre base
Rostros personalizados
Vestuario personalizado
Plazo de entrega 15 días.

Consultar

Los muñecos
Altura aproximada 25 cm
Montados sobre base
Rostros personalizados
Vestuario personalizado
Plazo de entrega 15 días.

Consultar

Los muñecos
Altura aproximada
Standard 25 cm
Mediano 45 cm
Grande 90 cm
Montados sobre base
Rostros personalizados
Vestuario personalizado
Plazo de entrega consultar.

Consultar

Para celebraciones con 15 niños/as
Duración máxima 3 horas
Incluye:
1 animador/monitor
Juegos dirigidos por el monitor
Taller de globoflexia y/o pintacaras

Consultar

Para celebraciones más de 10 niños/as
Y hasta 25 niños/as
Duración máxima 3 horas
Incluye:
1 animador/monitor
Juegos dirigidos por el monitor
Taller de globoflexia y/o pintacaras

Consultar

Para celebraciones entre 25
y 35 niños/as
Duración máxima 3 horas
Incluye 3 animadores/monitores
Juegos dirigidos por el monitor

Consultar

Un niño de una tribu Masai,
Masai, pierde la
Memoria al caer de un Baobab. Los
Niños le ayudarán a recordar dónde
Vive, quién es, que animales habitan
Junto a él, a cuales a de temer.

Consultar

Vamos a convertirnos en auténticos
Indios y vaqueros. Nos maquillaremos
Y danzaremos como ellos. Adoptando
Diferentes roles superaremos pruebas
que tenemos preparadas en nuestro
Poblado..

Consultar

Disfrutaremos jugando a los juegos de ayer,
de hoy y de siempre. Conoceremos los juegos
de nuestros padres y abuelos, los que daban
vida a las calles de sus ciudades y pueblos.
Fabricaremos juguetes tradicionales

.
Consultar

A través de los cuentos tradicionales
Pasaremos una jornada estupenda
sus personajes serán nuestros
compañeros por un día y nos
enseñarán las moralejas de sus historias.
Enseñanza tradicional transmitida entre
generaciones

Consultar

Esta actividad suele ir acompañada
de una actuación profesional de un
Mago, resulta muy interesante para
niños y también adultos

Consultar

Una forma estelar de terminar una animación
la guinda del pastel. Aparecen para dar sorpresa
Y bailan con los niños un par de canciones, luego
Se fotografían con todos los niños y en grupo.
La actuación no puede durar más por medidas
de seguridad de los trabajadores dentro del traje.

.
Consultar

Espacio adaptado y delimitado, pensado
para cubrir las necesidades de los más
pequeños. Las familias podrán estar
tranquilas sabiendo que sus hijos estarán
bien atendidos por monitores especializados.
Niños de 0 a 3 años

Consultar

Swing, jazz, bossanova,
bossanova , blues, soul,
soul , country,
pop, rock, 80´
80 ´s, 90´
90 ´s, karaoke con banda en
directo, discomóvil.
Cualquier estilo es posible, hasta puedes ser
el protagonista de la fiesta cantando con una
banda profesional, en riguroso directo, con
nuestro karaoke.
Un elenco de los mejores y más
experimentados músicos de la escena
musical actual, te harán pasar un rato inolvidable.
Desde dúo hasta quinteto, nos adaptamos a
cualquier tipo de evento.

Precio………………… (consultar)

Opción 1
Daquoise de avellanas, crema inglesa
de chocolate, cremoso de avellanas y
Cobertura de praliné de avellana.
Opción 2
Mousse de limón o limón y chocolate.
Base de bizcocho, mousse de limón o
Limón y chocolate y crema de limón
Tostada
Opción 3
Tiramisú,
Tiramisú, bizcocho bañado en jarabe
de café, crema de queso mascarpone
Y espolvoreada con cacao puro.
SEMIFRÍAS
Consultar
Una tarta naked es un pastel
desnudo, no lleva cobertura
tipo fondant, merengue, chocolate,
Butterswiss,
Butterswiss, etc., el bizcocho está
desnudo aunque relleno de cremas
o chocolates
Nueva tendencia que busca el
Atractivo de lo rústico.

Consultar

Una tarta recubierta es un bizcocho
relleno con cobertura de merengue
C chocolate, butterswiss ete
El bizcocho, además de estar relleno
Se viste con una capa de cobertura
Con diseño acorde al tipo de evento

Consultar

Una tarta forrada es un bizcocho
relleno con cobertura de chocolate
o butterswiss y forrada de fondant.
El diseño será siempre acode al tipo
de evento.

Precio……………………………..Consultar

Desde 25 a hasta 100 personas.
Incluye
Entre 8 y 13 tipos de chuches (20
unidades por persona) palomitas de
chocolate. Decoración básica (dispen
(dispendispensarios,
sarios, rosetones y lazos). Menaje básico

Consultar

Desde 25 a hasta 100 personas.
Incluye
Entre 8 y 13 tipos de chuches (20
unidades por persona) palomitas de
chocolate. Decoración con nombres y
detalles especiíicos Colores, flores etc

Consultar

Desde 25 a hasta 100 personas.
Incluye
Entre 8 y 13 tipos de chuches (20
unidades por persona) palomitas de
chocolate. Decoración sobre un tema
a elegir por ejemplo sirenas, unicornios
etc

Consultar

El Donuts bar incluye.
Selección de dos tipos de donuts,
tamaño mediano, decorados o no
Acorde al tipo de evento.
Sobre una base de 20 a 25 unidades.

Precio………………………………..consultar
.
Sobre panel

Precio..................................consultar

Centro de mesa realizado con
flor de temporada
Diámetro aproximado 12 cm
Se puede personalizar ( consultar )

Consultar

Centro de mesa realizado con
flor de temporada
Diámetro aproximado 20 cm
Se puede personalizar ( consultar )
Consultar

Centro de mesa realiza con rosas
y Orquídea.
Diámetro aproximado 22 cm
Con velón en el centro
Se puede personalizar

Consultar

Centro para mesa presidencial
Realizado con flor de temporada
Diámetro aproximado 60 cm
Se puede personalizar

Consultar

Una tarta recubierta es un bizcocho
relleno con cobertura de merengue
C chocolate, butterswiss ete
El bizcocho, además de estar relleno
Se viste con una capa de cobertura
Con diseño acorde al tipo de evento

Consultar

Una tarta forrada es un bizcocho
relleno con cobertura de chocolate
o butterswiss y forrada de fondant.
El diseño será siempre acode al tipo
de evento.

Consultar

Precio...............................(consultar)

Precio..............................(consultar)

Recogida en cualquier punto de
Valencia ciudad y traslado al
Restaurante Granja Santa Creu
Recogida en el restaurante y
Traslado a cualquier punto de
la ciudad.
Hasta 4 pax

Consultar

Traslados desde la ciudad al
restaurante y vuelta a cualquier
punto de la ciudad
Hasta 4 pax

Consultar

Recogida en cualquier punto de
Valencia ciudad y traslado al
Restaurante Granja Santa Creu
Recogida en el restaurante y
Traslado a cualquier punto de
la ciudad.
Hasta 6 pax

Consultar

Traslados desde la ciudad al
restaurante y vuelta a cualquier
punto de la ciudad
Hasta 6 pax
Consultar

Recogida en cualquier punto de
Valencia ciudad y traslado al
Restaurante Granja Santa Creu
Recogida en el restaurante y
Traslado a cualquier punto de
la ciudad.
Hasta 6 pax

Consultar

Traslados desde la ciudad al
restaurante y vuelta a cualquier
punto de la ciudad
Hasta 6 pax

Consultar

Recogida en cualquier punto de
Valencia ciudad y traslado al
Restaurante Granja Santa Creu
Recogida en el restaurante y
Traslado a cualquier punto de
la ciudad.
Hasta 55 pax

Consultar

Recogida en cualquier punto de
Valencia ciudad y traslado al
Restaurante Granja Santa Creu
Recogida en el restaurante y
Traslado a cualquier punto de
la ciudad. (2 regresos)
Hasta 55 pax

Consultar

Birdy es un aceite de oliva virgen extra de calidad
Gourmet, de cultivo ecológico, producido en
plantaciones de olivos de variedades monovarietales
de Arbequina, Koroneiki y Picual. El marco geográfico
Es la Comunidad Valenciana. Principalmente en la
Finca Heredad de la Boquilla (Enguera
(Enguera)
Enguera)
Ha recibido, entre otros, el premio Top 10 al mejor aceite
ecológico del mundo en la feria de Nürnberg.
Nürnberg .

Precio botella de 500 ml…………………Consultar

Viña Pomal Crianza 2015 es un vino de la D.O. RIOJA
Elaborado por Bodegas Bilbainas,
Bilbainas, nacidas en 1901
Este vino es un monovarietal de Tempranillo (100%)
procedente de 90 hectáreas de viñedo propio situadas
en el término municipal de Haro.
Haro. Los viñedos se
encuentran plantados entre los 380 y 500 metros sobre
el nivel del mar.
En cuanto a la elaboración, Viña Pomal Crianza pasa
por un proceso de vinificación tradicional. Tras el
despalillado y estrujado, se lleva a cabo la fermentación
alcohólica. Posteriormente, se realiza una maceración
total durante dos semanas.
Por último, este vino permanece 12 meses en barricas
de roble americano y, un mínimo de 6 meses en botella.

Precio botella de 500 ml…………..Consultar

Legaris Crianza es un vino tinto de la D.O. Ribera del Duero
elaborado por la bodega Legaris.
Legaris. Este vino es un monovarietal
de la variedad Tinta Fina. Los granos proceden de las fincas de
Legaris..
Legaris.. Los racimos se recogen a mediados de octubre tras
haberse realizado una cata de uvas. Los granos de Legaris
Crianza pasan por un despalillado suave y se trasladan a los
depósitos, donde se pasa progresivamente de una maceración
prefermentativa a la fermentación, que se produce a unos 26º
26
con levaduras autóctonas en la mitad de los depósitos. La
fermentación alcohólica y posterior maceración se prolongan
alrededor de una semana. Posteriormente se realiza la
fermentación maloláctica y, finalmente Legaris Crianza envejece
en barricas de roble francés la mitad y americano la otra durante
doce meses..

Precio botella de 500 ml………………………Consultar

Bombones elaborados artesanalmente.
Presentación en estuche rígido decorado
de 12 unidades.
Distintas variedades.
Producto de máxima calidad
Otras cantidades (consultar)

Precio caja de 12 unidades………………Consultar

Muñecos realizados a mano, con
Distintas golosinas.
Simulando las figuras de los novios.
Tamaño aproximado del muñeco
12 centímetros
Consultar más modelos

Precio unidad…………………Consultar

Cestas de flores de azúcar, realizadas
a mano con golosinas de nubes.
Presentación simulando cesta de
flores naturales

Precio …………………………..(Consultar)

