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Nos adaptamos a tu presupuesto, llámanos sin compromiso: 692 100 201 / 981 149 695
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Fiestas de Carnaval
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Nuestro equipo de monitores 

y animadores especializados en niños 

de uno a diez años ofrecen 

entretenimiento y seguridad para

 los más pequeños 

qu

e

Transformamos plazas, parques, 

jardines, polidepor�vos y locales 

en diferentes zonas de ocio con todo 

el equipamiento necesario 

ya incluido.

 

www.aristosocio.com
c/ Manuel Azaña, 18

15011 La Coruña



Dirigida por animadores profesionales que realizan juegos y 
bailes al ritmo de la música. Niños y padres pueden también 
participar juntos.  ¿Te gusta como suena?

Aquí conviven los juegos populares y los deportivos 
con novedosos juegos gigantes, además de 
los tradicionales como tragabolas, tiro al blanco etc...  
¡Para pasarlo a lo grande!

Zona reservada para los más pequeños, 
-de uno a cinco años- donde bajo la tutela de nuestros 

monitores pueden jugar libremente, de forma individual o con 
sus compañeros. ¡Diversión en equipo!      

Pintar, modelar, dibujar...  es donde expresan 
su creatividad a sus anchas, siempre bajo  el formato de juego 

o concurso entre ellos mismos. ¡Esto pinta bien!

AREA MUSICAL y animacion

AREA JUEGOS AREA CREATIVA

AREA PEQUES

i

n
nnu

incluye: Equipo de sonido, Maquillaje y Globo�exia. incluye:  Moqueta de juegos, Túnel,  Carpa, Piscina de bolas y Correpasillos.

incluye: Equipos de pintura, Làpices, Acuarelas, Plastelinas, etc.incluye: Balones, Zancos, Tragabolas, Cuerdas, etc.
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