
EVENLASTIC EVENTOS 
C/Aguado, 3 Bajo 33202 Gijón 
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Eventos y 
fiestas bonitas

http://www.evenlasticeventos.com


EVENLASTIC EVENTOS

DISEÑO DE EVENTOS  
Servicios para decoración de eventos


PRODUCCIONES ARTÍSTICAS  
Teatro, animación infantil, danza y música 


ESCUELA DE FORMACIÓN  
Talleres, cursos y monográficos 


  



ANIMACIONES 
INFANTILES PACKS



CIRCUS PARTY                                              95€

Fiesta diseñada para ambientar un divertido circo: el 
pack menaje, la decoración y el vestuario de la 
animadora van acorde con los dibujos de una 
bailarina, un león y un malabarista. Los tres colores 
utilizados son rojo, azul y amarillo. 

INCLUYE: 
• Pack menaje.

• Bienvenida a la fiesta, con cartel personalizado y foto 

Polaroid de todos los invitados.

• Cuenta cuentos temática circo, títere y truco mágico 

con pompas de jabón.

• Juegos de animación: paracaídas gigante.

• Taller creativo: truco mágico con pompas de jabón.

• Pintacaritas circo, con plantillas y purpurina.

• Globoflexia


Duración: 

1 hora 30 minutos 

Fiesta para 10 niños 
con una animadora. 

Monitora extra: +55€ 
Desplazamiento fuera 
de Gijón 0,19 ct/Km.




El recuerdo de una celebración  
te transporte a ese día tan especial… 
Inolvidable, mágico.



BOSQUE MÁGICO                                         95€

Fiesta inspirada en un bosque mágico: el pack 
menaje, la decoración y el vestuario de la animadora 
esta diseñado con dibujos de un hada, un duende y un 
gnomo. Los tres colores utilizados son verde, amarillo 
y marrón. 

INCLUYE: 
• Pack menaje.

• Bienvenida a la fiesta, con cartel personalizado y foto 

Polaroid de todos los invitados.

• Cuenta cuentos temática bosque, títere y truco mágico 

con agua de colores.

• Juegos de animación: paracaídas gigante.

• Taller creativo: truco mágico con agua de colores.

• Pintacaritas circo, con plantillas y purpurina.

• Globoflexia


Duración: 

1 hora 30 minutos 

Fiesta para 10 niños 
con una animadora. 

Monitora extra: +55€ 
Desplazamiento fuera 
de Gijón 0,19 ct/Km.




Rie, juega, disfruta,  
explora, siente, ríe,  
¡Se feliz1



CIENCIA & ROBOT                                         95€

¿Te imaginas estar en un laboratorio científico? En 
esta fiesta el pack menaje, la decoración y el vestuario 
de la animadora esta diseñado con dibujos de una 
mujer científica. Los tres colores utilizados son 
blanco, amarillo y azul. 

INCLUYE: 
• Pack menaje.

• Bienvenida a la fiesta, con cartel personalizado y foto 

Polaroid de todos los invitados.

• Cuenta cuentos y experimentos científicos. 

• Juegos de animación: paracaídas gigante.

• Taller creativo: truco mágico con experimentos 

científicos.

• Pintacaritas circo, con plantillas y purpurina.

• Globoflexia


Duración: 

1 hora 30 minutos 

Fiesta para 10 niños 
con una animadora. 

Monitora extra: +55€ 
Desplazamiento fuera 
de Gijón 0,19 ct/Km.




Con amigos y familia,  
todo es mejor. 



ANIMACIONES 
INFANTILES SERVICIOS INDIVIDUALES



SERVICIOS INDIVIDUALES                                             

Puedes contratar animación infantil a nivel individual 
para eventos como: bodas, fiestas de pueblo, 
celebraciones de fin de curso. 

. Servicio de animadora infantil por horas:


• Gymkhana Vintage: combinamos unos Juegos gigantes, 
como el twister, diana, con juegos tradicionales como los 
de toda la vida: sacos, zancos, globos con harina. 1 hora 
30 min.


• Cuenta cuentos: Duración: 50 minutos.

• Animación a la lectura: Trabajamos con grupos 

reducidos, sobre un libro en concreto. Duración: 60 
minutos.


• Carrito de golosinas o palomitera.

• Piñata o tarta.


Desplazamiento fuera 
de Gijón 0,19 ct/Km. 
Animadora extra: + 

55€/hora

1 hora  95€ 2 hora150€
 3 horas 225€ 
4 horas 300€ 




MENAJE 
PERSONALIZADO PACKS



PACKS MENAJE

Los packs menaje vienen incluidos 
en la animación infantil.  

Son d ibu jos pe rsona l i zados , 
diseñados por nosotras y con el 
nombre de l n i ño o n iña de l 
cumpleaños/evento. 



INCLUYE

El pack de cumpleaños es para 10 niños. 
Si necesitas menaje extra son 3€/niño


• Vasos 
• Platos 
• Pajitas 
• Servilletas 
• Cubiertos 
• Mini globo número. 
• Dibujos para colorear 



Idea para montar con tu pack menaje.





DECORACIÓN DE EVENTOS  
Y MESAS DULCES PACKS



EMPRESA COLABORADORA

¿Quieres añadir a tu evento una 
decoración totalmente 
personalizada? 

• Córner de bienvenida

• Carrito de dulces y golosinas

• Seating plan y meseros 

• Centros de mesa

• Mesas dulces

• Tepee indio

• Photocall


¡Y todo lo que  
puedas imaginar!



Trabajos de Mil Luciérnagas. Taller Creativo.



DESCUENTO DEL 20%

Al contratar alguno de los packs de 
animación infantil de Evenlastic 
Eventos, obtendréis un 20% de 
descuento en cualquier servicio de 
decoración o candy bar de Mil 
Luciérnagas.  

¡Pide tu presupuesto y 
aprovecha la promoción! 



DECORACIÓN DE EVENTOS  
Y MESAS DULCES + 

ANIMACIÓN
PACKS



Imagina una mesa dulce, con muchos colores y 
objetos bonitos. Imagina esa mesa con su nombre y 
sus fotos favoritas. ¿Crees que sería una gran 
sorpresa? ¡Por supuesto! 

INCLUYE:

• Pack de animación temática a elegir: Circus party, Bosque 

Mágico o Ciencia & Robot

• Carrito decorado con temática a elegir.

• 4 Kg. de golosinas y chocolates

• Montaje y desmontaje


ANIMACIÓN INFANTIL Y MESA DULCE      199€

Duración animación: 

1 hora 30 minutos 

Fiesta para 10 niños 
con una animadora. 

Montaje decoración: 
Desplazamiento fuera 
de Gijón 0,19 ct/Km.




ANIMACIÓN INFANTIL Y CARRITO             249€

Un carrito siempre es un acierto, a los niños les 
encanta ver los las golosinas presentadas en un 
formato tan especial.  

INCLUYE:

• Pack de animación temática a elegir: Circus party, Bosque 

Mágico o Ciencia & Robot

• Carrito decorado con temática a elegir.

• 4 Kg. de golosinas y chocolates

• Montaje y desmontaje


Duración animación: 

1 hora 30 minutos 

Fiesta para 10 niños 
con una animadora. 

Montaje decoración: 
Desplazamiento fuera 
de Gijón 0,19 ct/Km.




PACK INDIO: ANIMACIÓN INFANTIL Y DECORACIÓN      349€

Imagina una mesa dulce, con muchos colores y 
objetos bonitos. Imagina esa mesa con su nombre y 
sus fotos favoritas. ¿Crees que sería una gran 
sorpresa? ¡Por supuesto! 

INCLUYE:

• Pack de animación temática a elegir: Circus party, Bosque 

Mágico o Ciencia & Robot

• Dos tipis.

• Mesa dulce.

• Photocall.

• 4 Kg. de golosinas y chocolates

• Montaje y desmontaje


Duración animación: 

1 hora 30 minutos 

Fiesta para 10 niños 
con una animadora. 

Montaje decoración: 
Desplazamiento fuera 
de Gijón 0,19 ct/Km.




Pack indio para comuniones. Las fotos son un ejemplo de inspiración. 



CONDICIONES GENERALES

• Nuestra animadora puede ayudarte a servir la tarta, abrir los regalos o repartir los detalles 
que hayas preparado para los invitados siempre y cuando este dentro de su tiempo 
estipulado.  

• Todas nuestras animadoras infantil tienen un título oficial de monitor de ocio y tiempo libre.  
• Todos los datos personales están protegidos según la normativa legal estipulada. 
• Se abonará el 50% del total del importa a modo de reserva. No se devolverá el importe si el 

cliente anula la reserva. 
• Disponemos de equipo de sonido + micro  
• Seguro de responsabilidad civil. 
• Los precios incluyen IVA 

¡Síguenos en redes sociales!



Evenlastic Eventos

“Celebremos siempre 
las fechas señaladas, 

perdurarán en el 
tiempo como un día 

inolvidable”



EVENLASTIC EVENTOS 
C/Aguado, 3 Bajo 33202 Gijón 
hola@evenlasticeventos.com 
www.evenlasticeventos.com 
T. 654 053 838

Muchas gracias 
y hasta pronto

http://www.evenlasticeventos.com

