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Incluye:  
- Juegos populares 
- Pintacaras 
- Globoflexia 
- 1 monitor 4 horas 
(Hasta 10 niños según edades) 

Nuestros monitores harán que lo pasen en 

grande. Además, estarán con ellos durante la 

comida y les ayudarán en todo lo que necesiten. 



        

 
 

Monitor extra +regalo taller a elegir: 
• Abalorios 
• Marca páginas 
• Slime  
• Juegos reciclados 

o Catapultas 
o Danobol 
o Aerodeslizador 
o Peonza 
o Mariposa de chuches* 
o Cupcakes* 
o Brocheta chuches* 

*CONDICIONES ESPECIALES 



        

 
  

 

3 en raya de madera  

Ajedrez/ damas de 100 x 70 

Parchís 60cmx 45cm  

Oca 60cm x 45cm 

Domino 15cm x7,5cm  

Paracaídas 350 cm diámetro  

Pompas gigantes  

Bolos 45cm altura 

Diana suelo 200cm diámetro  



        

 
  

Sin duda una de las actividades más demandadas, 

gusta tanto a mayores como a pequeños, juegos de 

siempre, ¡pero en tamaño gigante! 

-Piano 260cmx74cm 

-Ajedrez/damas 260cmx260cm 

-Parchís 300cmx300cm 

-Oca 250cmx250cm



        

 
 

·Portería 310cm       

·Arco con diana  

·Zona arcade con mas de 4000 juegos    

·Wii y mandos con juegos    

·Futbolines       



        

 

 

·Equipo de sonido profesional 

de 1400w por altavoz 

·Cañón de espuma 

·Futbolín humano 



        

 
 

¿Quieres que tu evento sea diferente? 

dinos que es lo que más le gusta a tu peque y 

organizaremos una fiesta especial para el/ella. 

·Piratas   ·Deportes 
·Medieval   ·Pequeñas Estrellas 
·Beauty party  ·Master Cheff 

 
Incluye: 
-Invitaciones  -Decoración 
-Manualidad  -Yincana temática 
-Brocheta de chuches 



        

 

 

Kayfra+ no deja ningún detalle a la improvisación, 

ofrecemos a nuestros clientes el mejor servicio los  

mejores profesionales y la mejor atención. 

 

haremos que ese día sea perfecto y solo os preocupéis 

de disfrutar. 

 

Estas son algunas de nuestras propuestas, 

pregúntanos, cuéntanos lo que te gusta y 

personalizaremos tu día. 

 

CONTACTO 
Telf. 

659659629 – ROBERTO 

639132147 – CARMEN 

696114570 – PACO 

645403169 – ESTER 

info@kayfra.com 

 

www.kayfra.com 

 

 

 

 



        

  



        

 

 
 
 
  



        

 
  

 
 



        

  

 



        

 

MEDIDAS COVID-19 
• Los animadores encargados de la animación harán uso en todo momento de mascarilla. 
 
• Los juegos se adaptarán a la situación sanitaria actual evitando los juegos de contacto directo que 
puedan suponer un riesgo para la salud. 
 
• Se dispondrá de hidrogel para los peques además de las medidas de higienes habituales de lavado 
de manos. 
 
• El desarrollo de la animación preferiblemente en espacios al aire libre siempre que sea posible. En 
caso de celebrarse en espacios cerrados, se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal de al 
menos 1,5 metros entre los participantes. 
 
• Desinfección del material previamente y posterior a la animación.  
 
• El uso de mascarilla será obligatorio, para mayores de seis años, en espacios al aire libre, en la vía 
pública, y en cualquier espacio cerrado de uso público, siempre que no sea posible mantener una 
distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros.  
 
 


