EVENTOS HAPPY PEOPLE
“DESPIERTA TUS EMOCIONES”
NIT: 901208498-7

PORTAFOLIO
PLAN 1: PAQUETE TRADICIONAL
DURACIÓN

4 horas de recreación * 1 hora de logística

Actividades

Descripción

Pinta caritas

Figuras pintadas con cremas especiales en las caras de todos los niños

Animación dirigida

Juegos interactivos y rompe hielos

Orden
(opcional)
1°
2°

Show de títeres
Actividad de títeres con teatrín inflable
Magia Cómica
Se realizara trucos participativos de magia cómica
Recreación musical Actividades musicales con participación de todos los asistentes

3°
4°
5°

Globoflexia

6°

Figuras con globos largos para todos los niños del evento

Personaje gigante Se llevaría un personaje como show especial del evento. El precio del
(opcional)
evento aumentaría en un % del total acordado
Obsequios
Descripción

7°

Cañón Conffeti

Artefacto pasivamente explosivo que expulsa conffeti

Efecto de nieve

tarro de espuma para efecto de nieve con los niños
Materiales

Teatrín inflable, 2 títeres gigantes
Disfraz personaje (opcional)
bolsa de magia

$195.000 COP NETO E INCLUYE REGISTRO A HAPPY CLUB
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EVENTOS HAPPY PEOPLE
“DESPIERTA TUS EMOCIONES”
NIT: 901208498-7

PLAN 2: CHIQUITECA
DURACIÓN
Actividades

4 horas de recreación + 1 de logística
Descripción

Animación dirigida Juegos interactivos y rompehielos.
Recreación musical Actividades musicales con participación de todos los asistentes del
evento
Show musicales
* hora loca
* Show 2018
* viajando por Colombia
* follow de Reader
* Zum baile
Lluvia cósmica
Efecto de lluvia fluorescente con música electrónica o de desorden de
fondo
Globoflexia
Figuras en globos para los invitados activos de la empresa
Obsequios
Descripción
Bengala

Bengala para el ponqué

Efecto de nieve

Tarro de espuma para efecto de nieve con los niños

Manillas de neón

Manillas que la alumbran en la oscuridad para cada niño

Cañón conffeti

Cañón explosivo con confeti
Materiales

Dos cabinas grandes
Amplificador de sonido
4 luces variadas
Cámara de humo
Portátil para música
micrófono

$295.000 COP NETO E INCLUYE REGISTRO A HAPPY CLUB
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orden
(opcional)
1°
2°
3°

4°
5°

EVENTOS HAPPY PEOPLE
“DESPIERTA TUS EMOCIONES”
NIT: 901208498-7

PLAN 3: OTROS PLANES
DURACIÓN

4 horas de recreación y 1 de logística

Actividades
Saltarines

Campo abierto

Magia profesional
Fiestas sociales

Fiestas comunales
Fiestas familiares

Eventos empresariales
Fechas especiales

Descripción
*Bumpers Ball: Ultima actividad recreativa llegada algunos años, son
burbujas inflables donde los participantes tienen la libertad de chocarse
unos con otros.
* Saltarines: Torre de escalar inflable, toro mecánico, saltarín mediano,
saltarín rodadero (El precio puede variar dependiendo el tamaño del
inflable
* Mini feria: rana, mini tejo, tiro al blanco, bolos, golfito, twister.
* Match: Pista enjabonada, circuito de encostalados, circuito de
obstáculos, zumos.
Un mago experimentado creara un show de trucos y magia participativa en
más de 30 minutos.
* Bazares
* Logística
* Fechas especiales
* PROM
* Conjuntos residenciales
* Fechas especiales
* Matrimonio
* Cumpleaños
* 15 años
* Grados
* Baby shower
* Despedidas
* Fitness
* Especial cumpleaños
*Día de la Madre
*Jornada día internacional de los niños
*Semana cultural
*Happy Halloween
*San valentín Colombiano
*Festival de cometas
*Navidad para todos

www.eventoshappypeople.com – contacto@eventoshappypeople.com
WhatsApp- cel.: 310-572-3788 o fijo: 764-00-49
Bogotá D.C. – Colombia, calle 84 bis sur # 0 67 este

