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¿Quiénes somos?
DiverCity-Arenas somos una joven startup y estamos especializados en Ocio Infantil y 
Familiar que haremos que vuestro evento familiar sea un día especial para los más pequeños. 
Somos Maestros, Técnicos en Educación y Monitores de Ocio y Tiempo Libre que 
aportaremos un toque educativo a vuestro evento.
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¿Qué ofrecemos?
Escuchamos vuestras necesidades y te ofertamos Animación Infantil del 
evento, Mesa Dulce (Candy Bar) y varias opciones complementarias. Todo 
ello totalmente personalizable para que quede a vuestro gusto y sorprenda 
a todos los invitados para que sea un día único.



Animación Bodas
Objetivos: 

Ofrecer un servicio de animación infantil de calidad donde los 
más pequeños sean los protagonistas. 
Hacer que los más pequeños disfruten del evento y de las 
actividades dándole un contenido educativo y creativo. 

Contenidos: 
Decoración de espacio tipo chill-out (tipi, cajones-mesa, 
cojines, alfombra,…). 
Presentación de los monitores. 
Atención y apoyo de los niños durante la cena o comida. 
Juegos de primer contacto. 
Puesta de pegatinas con nombre. 
Realización de pequeña manualidad. 
A elegir 1 entre:  

• Gymkana Infantil de Detectives 
• Juegos Tradicionales y Populares. 

Despedida de los niños.

Incluye: 
2 monitores uniformados. 
Sueldos, salarios y alta en la Seguridad Social del personal. 
Montaje y desmontaje de espacios. 
3 horas de animación*. 
Seguro de responsabilidad civil. 
Material necesario para el desarrollo de la actividad. 
Desplazamientos. 

Opcional: 
Pintacaras profesional. 
Espectáculo de magia.

* A la hora de solicitar el presupuesto indiquen el tiempo de animación.

Solicita presupuesto 
sin compromiso
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Necesidades: 
Espacio amplio.



Mesa Dulce para Bodas
Objetivos: 

Ofrecer a los invitados más pequeños de un espacio 
dulce. 

Contenidos: 
Mesa Dulce con decoración (colores acordes al enlace). 

Incluye: 
Macetas de brochetas de nubes y chuches. 
Tarros tipo Victoria con chuches y chocolatinas. 
Platos y bandejas con chuches y chocolatinas variadas. 
Arco o columnas de globos (a elegir). 
Letrero luminoso. 
Diseño, impresión y montaje de cartelería personalizada. 
Montaje y desmontaje de espacio. 
Desplazamientos.

Necesidades: 
Espacio suficiente para montaje de Mesa Dulce. 
Importante: es necesario conocer posibles intolerancias 
o alergias alimentarias para adaptar la Mesa Dulce. 

Opcional: 
Globo de helio para cada niño.

Solicita presupuesto 
sin compromiso
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Animación Comuniones
Objetivos: 

Ofrecer un servicio de animación infantil de calidad donde 
los más pequeños sean los protagonistas. 
Hacer que los más pequeños disfruten del evento y de las 
actividades dándole un contenido educativo y creativo. 

Contenidos: 
Decoración de espacio con zonas diferenciadas tipo chill-
out (tipi, cajones-mesa, cojines, alfombra, zona cuentos,…). 
Presentación de los monitores. 
Puesta de pegatinas con nombre. 
Juegos de primer contacto. 
Juegos Gigantes. 
Pintacaras básico. 
A elegir 1 entre:  

• Gymkana Infantil de Detectives 
• Juegos Tradicionales y Populares. 

Despedida de los niños.

Incluye: 
2 Monitores uniformados. 
Sueldos, salarios y alta en la Seguridad Social del personal. 
Montaje y desmontaje de espacios. 
3 horas de animación*. 
Seguro de responsabilidad civil. 
Material necesario para el desarrollo de la actividad. 
Desplazamientos. 

Opcional: 
Pintacaras profesional. 
Espectáculo de magia.

* A la hora de solicitar el presupuesto indiquen el tiempo de animación.

Solicita presupuesto 
sin compromiso
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Necesidades: 
Espacio amplio.



Mesa Dulce para Comuniones
Objetivos: 

Ofrecer a los invitados más pequeños de un espacio 
dulce. 

Contenidos: 
Mesa Dulce con decoración tematizada elegida.. 

Incluye: 
Macetas de brochetas de nubes y chuches. 
Tarros tipo Victoria con chuches y chocolatinas. 
Platos y bandejas con chuches y chocolatinas variadas. 
Arco o columnas de globos (a elegir). 
Letrero luminoso. 
Diseño, impresión y montaje de cartelería personalizada. 
Montaje y desmontaje de espacio. 
Desplazamientos.

Necesidades: 
Espacio suficiente para montaje de Mesa Dulce. 
Importante: es necesario conocer posibles intolerancias 
o alergias alimentarias para adaptar la Mesa Dulce. 

Opcional: 
Globo de helio para cada niño.

Solicita presupuesto 
sin compromiso
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