
DISEÑA TU FIESTA
 

 
Elige entre un montón de opciones y 

disfruta de tu merienda favorita

 

ELIGE TU ACTIVIDAD

COMPLETA TU FIESTA (EXTRAS)

 
GRUPO MÍNIMO

10 NIÑXS
2HORAS Y

MEDIA

Haz que tu fiesta sea súper divertida eligiendo una de
nuestras actividades donde todos querrán participar

En nuestras fiestas siempre hay música para bailar,
cantar, reirse y disfrutar a lo grande.¡Bailes, juegos con
música, luces, sonido, máquina de humo y mucho más! 

¿ Quieres que tu fiesta sea aún más especial? 
¡Consulta nuestros servicios extras! 

 

15€/
niñx

16.50€/
niñx

18€/
niñx

TU MERIENDA A LA CARTA

MINIDISCO

precio según actividad elegida



PANES
Pan de molde blanco o integral
Pulguita
Pan de leche
Bollito elige 2

TU MERIENDA A LA CARTA

OPCIÓN TRADICIONAL:

EMPEZEMOS. . .

TOPPINGS

PICOTEO

BEBIDAS

POSTRES

RELLENO

elige 2

York / Pavo con o sin queso
Mortadela con o sin aceitunas
Chorizo tradicional o Pamplona
Hummus
Crema de cacao
Onzas de chocolate

OPCIÓN PIZZA:

Margarita,York-Queso,
Carbonara,
Barbacoa, Atún-Bacon

OPCIÓN HOT-DOG:

Frankfurt
Frankfurt con queso
Frankfurt Pavo-Pollo elige 1

SABORES
elige 1

TIPOS

Acompaña nuestro delicioso yogurt batido
con tus 4 toppings favoritos. Los servimos
por separado para que los combines a tu
gusto:

CEREALES
Copos de trigo chocolate
Cereal crujiente con miel
Relleno de chocolate 
Relleno de leche

GALLETAS

OTROS

Minicookies con pepitas chocolate
Mini galleta María
Oreo
Filipinos chocolate con leche o blaco

Fruta de Temporada
Lacasitos
chuches variadas

¿Cuales son tus snacks favoritos? elige 3 y a
disfrutar...

Patatas fritas
Patatas fritas sabor jamón
Gusanitos
Palomitas
Conos de maiz queso-bacon
Nachos
Tiras de maiz
Palomitas

SNACKS

El agua no puede faltar, pero ¿que más te
gustaría beber en tu fiesta? elige 1 opción

BATIDO

REFRESCO

ZUMOManzana, Melocotón, Piña,
Naranja, Multifruta

Vainilla o Chocolate

Refresco de Naranja, Refresco
de limón, Coca-cola zero zero

Llega uno de los momentos más esperados.
Te toca soplar las velas. ¿Donde prefieres
hacerlo?

Bizcocho de chocolate

Bizcocho tradicional

Torre de bizcochitos recubiertos de
chocolate

Disponemos de merienda especial para niñxs alergicos/intolerantes a algún alimento. ¡Consultanos!



ELIGE TU ACTIVIDAD
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ESCAPE    
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PINTACARAS

FERIA DE 
   JUEGOS
   KERMÉS

BATALLA DE
BAILE Y
KARAOKE

RECICLART SUPERCHEF

ZAPPING
ZONE
KOKOMO

   CIENCIA
DIVERTIDA
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ZAPPING ZONE KOKOMO
 

El concurso más loco de la televisión ha llegado a Kokomo:
preguntas, habilidades artísticas, destreza y atrevimiento, ¿te

apetece participar?

¿En qué consisten las
actividades?

1
BUSQUEDA DEL TESORO

Despúes de contar una historia nos lanzaremos a la

aventura, tendremos que superar pruebas y encontrar

pistas escondidas para ganarnos la recompensa, el

preciado tesoro

ESCAPE ROOM
 

¿Superareis el reto? ¡Agudiza tu ingenio!
 Resuelve pruebas, enigmas y misterios a través de la lógica

 ¿Te atreves?

2

3



¿En qué consisten las
actividades?

4

FERIA DE JUEGOS KERMÉS
 

Traemos a Kokomo esta fiesta popular llena de actividades
divertidas. Juegos muy dinámicos y divertidos para pasarselo en

grande. ¿Te vienes?
 

5

6

PINTACARAS

 

Desde animales asombrosos a tu personaje favorito. 

 Desarrolla tu creatividad y deja volar la imaginación. 

La magia que sucede cuando se miran 

en un espejo es única

BATALLA DE BAILE Y KARAOKE

 

 ¿Quieres convertite en una estrella musical?

Podrás cantar, bailar y revelar todos tus

talentos ocultos.

Te esperamos en la pista de baile



¿En qué consisten las
actividades?

7

8

9

RECICLART
 

¿Hay mejor manera de entretenerse y desarrollar la

creatividad? ¡Sorprendenos con tus habilidades!

Taller de Imanes           Taller de carteras

 Taller de marcos          Taller de portalápices
 

 

 

SUPERCHEF

 

Cocinar con amigos y disfrutar juntos del resultado.

Difícil  resistirse a una actividad diferente, divertida y

con "sabor" a día especial

Taller de postres creativos   Taller de pizza

Taller de cookies     Taller de talo

 

CIENCIA DIVERTIDA
 

Crea divertidos experimentos con las infinitas posibilidades que
nos ofrece la ciencia. 

¡Una explosión de emoción y diversión!



taller de lana

Este taller te permite celebrar tu día de una manera especial. 
 

Los niñxs utilizaran la lana de Euskal Herria, un producto
 organico y natural para confeccionar algo 

por si mismos y llevarse a casa su creación. Tendrán la
oportunidad de utilizar las herramientas de manera artesanal.

 
Impartido por Rakel, artesana dedicada a la concienciación

respecto al cuidado del medioambiente, cuyo objetivo 
es que los niñxs aprendan, se entretegan y lo pasen bien.

Y además...
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TARIFAS
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20€/
niñx



¿Quieres inmortalizar tu día con complementos
superdivertidos? ¡Esta es tu opción!

Diseñamos una invitación digital
personalizada para ti. Envíala a tus
invitados por whatsapp o imprímelas

Bote de chuches
Bolsa pequeña de chuches personalizada
Bolsa de chuches grande personalizada

Ponle más color a tu fiesta con una
delicios tabla de donuts variados.
Incluye 18 donuts variados

EXTRAS

PHOTOCALL

CHUCHES

INVITACIÓN
DIGITAL

TABLA DE DONUTS

CANDY BAR

 1 0€

 5€

 2€
 1 . 7 5€

 3 . 50€

 28€

Candy bar kokomo hasta 10 niñxs
Candy bar temático hasta 10 niñxs   

 3 8€
 4 8€

s   

niñx extra +3€

DECORACIÓN

Decoración kokomo 
Decoración plus (incluye más detalles)

 4 5€
 6 5€


