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PROPUESTA CUMPLEAÑOS
ATT:
TELF:
EMAIL:

DISFRUTA EN COROCOTTA SPACE DE UN
OCIO DIFERENTE E INDIVIDUALIZADO
Si estas cansad@ de las típicas celebraciones de cumpleaños, de los
mogollones de niñ@s, de la impersonalidad de un lugar compartido y estás
buscando algo diferente; sigue leyendo ¡esto te interesa!
Te ofrecemos un espacio personalizado sólo para ti, con una oferta amplia y
variada de animaciones, donde celebrar con total seguridad e higiene el
cumpleaños de tus hij@s, en la intimidad de vuestr@s invitad@s.
Nuestros monitor@s acompañarán a vuestr@ hij@s durante toda la
celebración, amenizándola de la mejor manera posible, dinamizando la merienda
y la apertura de regalos.
Elije el tipo de actividad que más se ajuste a la edad y características de tus
invitados, decide el menú de la merienda que más te apetezca y la decoración
que más feliz haga a tu/s hij@s y, deja que disfruten de un espacio exclusivo para
su celebración, no teniendo que compartirlo con otros cumpleaños u actividades,
solo para ell@s.
Y, por si fuera poco, ¡te llevarás un recuerdo del evento! El equipo de
monitor@s sacará fotos* y videos* durante la celebración y se te facilitarán vía
WhatsApp, para que tengáis un recuerdo del día.
A continuación encontrarás nuestra amplia oferta de animaciones. Si te
surgen preguntas o tienes dudas, contacta con nosotros, estaremos encatad@s de
atenderte (609 580 405 – teléfono y WhatsApp).
*No se trata de un reportaje fotográfico profesional y volumen, solo un pequeño recuerdo de
imágenes capturadas con la cámara del móvil en los momentos que podemos sin ver disminuida
nuestra atención hacia los participantes.

ALGUNOS DATOS DE TU CELEBRACIÓN:
•
•
•
•

Fecha: A determinar.
Horario: A determinar.
Participantes: A determinar
Lugar: COROCOTTA SPACE

PACKS ANIMACIÓN COROCOTTA
A continuación te detallamos nuestros PACKS de animación en los que se
describen diferentes actividades para que puedas elegir el que más te guste. Combina
las animaciones como mejor encajen para tu fiesta y, si lo necesitas, crea tu propio pack
con las opciones que más te gustan.

SALA DE ENTRENAMIENTO DEL PROFESOR CORNELIUS
(Juegos, Pruebas y Experimentos)

- NOVEDAD -

¿Quieres poner a prueba tus reflejos, puntería y destreza?
¿Y si además te adentras en el mundo de la ciencia?
Edad Grupal Mínima: Desde 1º Ed. Primaria

•

•

•
•
•

Entrenamiento de Super Agente done podrán demostrar sus habilidades de la
manera más entretenida y divertida posible, de forma individual y/o por equipos;
a través de: juegos de pega, puntería, retos “imposibles”, destreza motora, etc.
Taller de ciencia donde descubrirán algunos secretos de la ciencia y realizarán
diferentes experimentos y pruebas científicas, como: sacar las huellas dactilares,
preparar reacciones, desafiar a la física. (Incluye todo el material necesario para
realizar los efectos, incluidos guantes y macarilla).
Al finalizar se entregará un Diploma de Ayudante del Profesor.
Globos de helio para tod@s como recuerdo.
Realización de fotos y video durante el cumpleaños.

SPORTS & ARTS
- NOVEDAD (Iniciación Nuevas Gimnasias/PreDeporte + Taller/Manualidad)
¿Deporte o arte?
¡Mejor las dos cosas juntas!
Dos actividades totalmente diferentes pero… ¡Igualmente divertidas!
Edad Grupal Mínima: Desde 3º Ed. Infantil
•

§

•
•

Parte1: Sports, con un montón de opciones (una a elegir):
ü Play zone
ü Body balance
ü Dance zone
ü Sport zone
Parte 2: Arts, con gran variedad de talleres (una a elegir):
ü Diver Cocina
ü Técnicas de Pintura
ü Mandalas de arena
ü Cartera de comic
ü Iniciación a la Magia
Globos de helio para tod@s como recuerdo.
Realización de fotos y video durante el cumpleaños.

PACK ESPECTACULAR
(Opción Magia: Espectáculo Personalizado + Taller de Magia)
¡La mejor opción para un cumpleaños mágico!
Edad Grupal Mínima: Desde 3º Ed. Infantil
•
•
•
•
•

Espectáculo de magia adaptado a la edad y las características de los
participantes. Risas y diversión aseguradas.
Taller de magia donde se enseñará a realizar diferentes efectos mágicos. Incluye
todo el material necesario para la realización de los efectos.
Al finalizar se entregará un Diploma de Aprendiz de Mago.
Globos de helio para todos como recuerdo.
Realización de fotos y video durante el cumpleaños.

COROCOTTA ESCAPE ROOM
(Sala de Escape Junior)
“Una animación llena de retos, juegos de habilidad y mucha diversión”
Edad Grupal Mínima: Desde 3º Ed. Primaria
•

•
•
•
•
•

Deja que desafíen sus límites con el nuevo COROCOTTA ESCAPE ROOM*. Se
enfrentarán a numerosos enigmas, pruebas de lógica, trabajo en equipo,
situaciones de auténtica tensión y mucho más para conseguir resolver el juego.
Y, si no consiguen avanzar, nuestro equipo les proporcionará pistas extras para
poder continuar antes de que el tiempo se agote.
Al finalizar se entregara a los participantes con un diploma con el tiempo utilizado
para superar el reto
Globos de helio para todos como recuerdo
Realización de fotos y video durante el cumpleaños.
Si se ha realizado un Escape Room en Corocotta, comunicárselo a la empresa para no
repetir nivel. Existen diferentes niveles y temáticas.

MY FIRST ESCAPE ROOM
(Sala de Escape Infantil)

- NOVEDAD -

“Una animación llena de puzzles, juegos de habilidad y mucha diversión adaptada a
l@s aventurer@s más pequeños”
Edad Grupal Mínima: Desde 2º Ed. INFANTIL
•

•
•
•
•

Presentamos My First ESCAPE ROOM*, nuestra propuesta más aventurera para l@s
más pequeños de la casa. Porque … ¡Ell@s ya son Mayores!. Tendrán que superar
pruebas, construir puzles, trabajar en equipo, demostrar sus habilidades de
exploradores si quieren “escapar” de nuestra sala.
Siempre bajo la vigilancia y apoyo de nuestros “Directores de Juego” (Monitor@s)
Al finalizar se entregara a los participantes con un diploma con el tiempo utilizado
para superar el reto .
Globos de helio para todos como recuerdo
Realización de fotos y video durante el cumpleaños.

* Si se ha realizado un Escape Room en Corocotta, comunicárselo a la empresa para no repetir
nivel, existen diferentes niveles.

PACK LUDO
(Juegos y más juegos. Adaptados a la edad y características del grupo)
“Una animación llena de retos, juegos de habilidad y mucha diversión”
Edad Grupal Mínima: Desde 3 años o 1º Ed. Infantil

•
•
•
•
•
•

Presentación y Bienvenida
Juegos personalizados a la edad de los participantes
Paracaídas, globoflexia, relevos, juegos cooperativos,…
Tatuajes para los participantes
Globos de helio para todos como recuerdo
Realización de fotos y video durante el cumpleaños.

PACK DISFRACES
(Disfraces + Juegos)
¿Quién ha dicho que los disfraces sólo son para el carnaval?
Edad Grupal Mínima: Desde 3 años o 1º Ed. Infantil
•
•
•
•
•
•
•

Presentación y Bienvenida
Baúl de disfraces y complementos, para elegir nuestro personaje.
Desfile musical disfrazados
Baile con música, juegos musicales, psicomotores, etc.
Tatuajes de purpurina para todos
Globos de helio para todos como recuerdo
Realización de fotos y video durante el cumpleaños.

MINIDISCO
(Música, Karaoke y Coreografías)
“Si lo que te gusta es bailar y cantar…
¡Esta es tu Fiesta! ¡Qué no pare la música!”
Edad Grupal Mínima: Desde 2º Ed. Primaria
•
•
•
•
•

Presentación y Bienvenida
Al mas puro estilo de una discoteca, sonido, luces y humo.
Animación, bailes y juegos musicales.
Globos de helio para todos como recuerdo
Realización de fotos y video durante el cumpleaños.

PACK LUDO + DIVER-COCINA
(Juegos + Taller de Cocina)
“Una animación llena de retos, juegos de habilidad y mucha diversión”
Edad Grupal Mínima: Desde 3 años o 1º Ed. Infantil

•
•
•
•
•
•
•

Presentación y Bienvenida
Juegos personalizados a la edad de los participantes
Paracaídas, globoflexia, relevos, juegos cooperativos,…
Tatuajes para los participantes
Taller de elaboración: sushi dulce, cookies con fondant, cocina creativa, cocina
tradicional (países), cocina vegana, etc.
Globos de helio para todos como recuerdo
Realización de fotos y video durante el cumpleaños.

GAME ROOM - NOVEDAD (Sala de Videojuegos/Juegos de mesa)
“¿Ya eres mayos para animaciones? ¿Tienes ganas de un rato a tu aire con los amigos?”
Edad Grupal Mínima: Desde 6º Ed. Primaria
•
•
•
•

Juegos Play/Wii. Torneos, Wii sports, Sing Star, etc.
Juegos de mesa.
Palomitas y refresco.
Realización de fotos y video durante el cumpleaños.

ESCAPE ROOM + MINIDISCO
(Sala de Escape + Música y Karaoke
“Una animación llena de retos, juegos de habilidad y mucha diversión”
Edad Grupal Mínima: Desde 3º Ed. Primaria

•

Presentación y Bienvenida

•

Desafía tus límites con el nuevo COROCOTTA ESCAPE ROOM. Enfréntate a
numerosos enigmas, pruebas de lógica, trabajo en equipo, situaciones de
auténtica tensión y mucho más para conseguir resolver el juego.
Mini-Disco Karaoke, con la que poder disfrutar de las mejores canciones con luces y
humo.
Globos de helio para todos como recuerdo
Realización de fotos y video durante el cumpleaños.

•
•
•

* Si se ha realizado un Escape Room en Corocotta, comunicárselo a la empresa para no repetir
nivel, existen diferentes niveles.

PACK LUDO ACUATIC (sólo primavera y verano) – Parque Papalaguinda
(Gymkhana Acuática)
“La forma más divertida de refrescarte”
Edad Grupal Mínima: Desde 3º Ed. Infantil

•
•
•

Presentación y Bienvenida
Gymkhana/juegos : pruebas acuáticas personalizados a la edad de los
participantes
Batalla acuática.

SALA CLUEDO - PROXIMAMENTE – A partir de Junio 2020
(Juego Cluedo)
“¿Te crees capaz de resolver el caso como un auténtico agente de CSI?”
Edad Grupal Mínima: Desde 2º Ed. Primaria

•

Presentación y Bienvenida

•
•

Simulación del caso a resolver.
Desafía tus límites con el nuevo CLUEDO. Pon a prueba tus dotes como detective,
evalúa los riesgos, interroga a los testigos, analiza las pruebas y … ¡Encuentra al
culplable!
Globos de helio para todos como recuerdo
Realización de fotos y video durante el cumpleaños.
2 NIVELES: Infantil (7 a 9 años) y Junior (a partir de 10 años)

•
•
•

* Si se ha realizado un CLUEDO en Corocotta, comunicárselo a la empresa para no repetir el caso.

MERIENDA CON ACOMPAÑAMIENTO
(Elige la opción que más te guste para todo el grupo).
Servicio que incluye merienda en nuestro Centro COROCOTTA. Menú infantil y
monitores que acompañarán, amenizarán y ayudarán a l@s niñ@s que así lo requieran
con la misma.

OPCIONES MERIENDA
FOSTER’S HOLLYWOOD
TELEPIZZA
MC DONALD’S
MERIENDA TRADICIONAL
(GRANIER)

COMPLEMENTOS PARA AÑADIR A TU CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS
“Añade tantos complementos como quieras y haz tu fiesta aún más grande”
•
•

DECORACIÓN CON GLOBOS (COLUMNAS, CENTROS, ARCOS,…)
PALOMITERO, PARA HACER TU FIESTA INOLVIDABLE

