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¿Quiénes somos?
DiverCity-Arenas somos una joven startup y estamos especializados en Educación y Ocio Infantil y 
Familiar con una amplia oferta de ocio y educativa totalmente personalizada. 
Somos un grupo de jóvenes Maestros, Técnicos en Educación, Monitores de Ocio y Tiempo 
Libre y Especialistas en Tecnología Educativa que, con total garantía y confianza, atenderemos y 
haremos que los más pequeños disfruten y aprendan a la vez de forma creativa e innovadora.

¿Dónde estamos?
DiverCity-Arenas se encuentra en la Calle Comuneros de Castilla, 13  
de Arenas de San Pedro (Ávila).  
Accede al apartado Calendario de nuestra web: www.divercityarenas.es para conocer 
disponibilidades y actividades. 
Sigue nuestras Redes Sociales para estar a la última y conocer nuestros talleres y eventos.

http://www.divercityarenas.es
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Nuestros cumpleaños hacen que el anfitrión y todos sus invitados disfruten de una espectacular 
fiesta; por ello son totalmente personalizables para ajustarlo a los gustos de los invitados. 

Características: 
Tienen dos horas y media de duración. 
Podrás disfrutar de nuestras instalaciones de manera privada: pista americana, pista 
polideportiva, rocódromo, zona de juego simbólico, Disco Party, disfraces, juegos interactivos,… 
Pintacaras / Juegos tradicionales. 
Menú (a elegir entre las distintas opciones) y tarta para todos. 
Chuches para todos 
Invitaciones. 

Reserva tu 

cumpleaños 

Solicita presupuesto 
sin compromiso

Cumpleaños
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DiverCity-Arenas te ofrece la posibilidad de organizar vuestra fiesta privada con comida para los 
adultos y para los niños. Así podéis disfrutar distendidamente en nuestras instalaciones mientras los 
niños juegan y se divierten. 

Características: 
Duración determinada por vosotros. 
Los más pequeños disfrutarán de nuestras instalaciones de manera privada: pista americana, 
pista polideportiva, rocódromo, zona de juego simbólico, Disco Party, disfraces, juegos 
interactivos,… 
Pintacaras. 
Comida variada para los adultos (tortillas, croquetas, canapés, ensaladas,  
Menú (a elegir entre las distintas opciones) y chuches para todos. 

Solicita presupuesto 
sin compromiso

Fiestas Privadas
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Ofrecemos un servicio de animación infantil de calidad donde los más pequeños disfrutarán del 
evento y de las actividades dándole un contenido lúdico y educativo. 

Características: 
Decoración de espacios (incluido el montaje y desmontaje). 
2 monitores uniformados. 
Tiempo de animación ajustado a vuestras necesidades. 
Juegos de primer contacto, juegos gigantes, gymkana infantil o juegos tradicionales y 
populares.  
Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad. 
Atención y apoyo en cena o comida. 
Sueldos, salarios, alta en la Seguridad Social y seguro de responsabilidad civil. 
Desplazamientos

Solicita presupuesto 
sin compromiso

Animación Bodas y Comuniones
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Disponemos de un espacio dulce para tus invitados más pequeños. 

Características: 
Decoración de espacio acorde con los colores elegidos o temática seleccionada. 
Macetas de brochetas, tarros tipo Victoria y platos y bandejas con dulces y chocolatinas. 
Diseño, impresión y montaje de cartelería personalizada según colores o temática elegida. 
Arco o columnas de globos (a elegir). 
Letrero luminoso. 
Montaje y desmontaje de espacio. 
Desplazamientos. 

Disponemos de zona de chuches para celíacos.

Solicita presupuesto 
sin compromiso

Mesas Dulces / Candy Bar
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Los sábados y festivos organizamos un taller creativo en donde los niños y niñas de 4 a 12 años 
que participen podrán disfrutar de una mañana diferente con nosotros. 

Características: 
Cada día un taller diferente: manualidad artística, robótica, cocina, cuentacuentos, yoga, talleres 
para padres… 
De 4 a 12 años. 
De 11:30 a 13:30 h. 
Debes apuntarte previamente. 
Sandwich + zumo a media mañana. 
Precio: 5 €

TaŲeres Creativos
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Los integrantes de DiverCity-Arenas somos maestros de Primaria y profesores de ESO, por lo que 
ofrecemos la posibilidad de impartir clases de refuerzo y apoyo estivales y durante todo el año de 
forma individual o pequeños grupos. 

Características: 
Sesiones de 1 hora de duración. 
Clases Individuales o grupos reducidos del nivel nivel y área (máximo 5 alumnos por grupo). 
Primaria: todas las asignaturas (inglés, matemáticas, lengua, ciencias naturales,…) 
ESO: inglés, matemáticas, lengua y literatura, economía,… 
Estate atento a nuestros horarios especiales de verano y durante el curso escolar. 

Solicita presupuesto 
sin compromiso

Clases de Refuerzo y Apoyo
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Dias sin cole
¿Qué hacer con los niños cuando están de vacaciones pero los adultos aún no las disfrutamos? 
Muy sencillo: DiverCity-Arenas ofrece la posibilidad de traer a tus pequeños a nuestras 
instalaciones para que se diviertan, jueguen y realicen manualidades, sabiendo que están en un 
entorno seguro y bien atendidos. 

Características: 
Amplio horario con posibilidad de madrugadores. 
Edades: de 4 a 12 años. 
Cada día una manualidad diferente. 
Juegos cooperativos y tradicionales. 
Precios asequibles con descuentos para familias numerosas.

Solicita presupuesto 
sin compromiso



Ofrecemos Campamento de Verano “Summer Fun” inigualable para que los niños y niñas puedas 
disfrutar de las vacaciones no solo de forma lúdica, sino también creativa, innovadora y formativa 
con un gran proyecto semanal creado desde nuestro conocimiento como docentes y especialistas 
en ocio y tiempo libre. 
Los peques vivirán grandes experiencias y conocerán a amigos en un entorno diferente mientras 
realizan actividades originales: cocina, ciencia, comunión, inglés, talleres creativos, robótica, GYM… 

Características: 
Edades: de 4 a 12 años. 
Amplio horario con posibilidad de madrugadores. 
Temáticas semanales con talleres creativos. 
Asistencia durante todo el verano o por semanas. 
Precios asequibles, con descuentos para hermanos y familia numerosa.

Solicita presupuesto 
sin compromiso
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Campus de Verano


