
TALLERES 
FIESTAS TEMPRANITO



A TENER EN CUENTA!
A continuación te ofrecemos una serie de TALLERES para que elijas.
Las edades que recomendamos son aproximadas.
En cada taller se incluye todo el material necesario para llevarlo a cabo.

Cada animador puede estar con 10 niñ@s como máximo.
En cada caso aclaramos el precio por niñ@ de cada taller, sin iva.
¡Espero que te gusten!
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Nº 
animadores

2 horas 3 horas

2 275€ 352€

3 390€ 510€



TALLER 
DE MINI LIENZOS

Llevamos mini Caballetes, lienzos, pinturas, y todo 
lo necesario para el taller.
Luego los exponemos y se los pueden llevar a casa
¡Tendremos muchos ARTISTAS!
Precio: 5€/niñ@ + iva 3

A partir de 5 años



Somos cociner@s 
Hacemos GALLETAS Y CUP CAKES

Precio por niñ@ 9€ + iva 
A partir de 5 años



“TALLER DE POMPONES DIVERTIDOS
Llevamos lana, tijeras, accesorios para 
que se vean muy ”chulis” y unos 
“aparatitos” mágicos para que salgan 
fenomenal 

Precio: 5€ + iva
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Desde los 7 años



TALLER DE LEGOS

◦ 1º harán sus propias creaciones, sobre unas 
planchas. En parejas o solos.

◦ Y al final podrán decorar unas divertidas “gafas” 
que se llevarán a casa 

◦ Precios (+iva)
◦ sin gafas 0€
◦ con gafas 9€/niñ@ 
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Desde los 5 años



Podrán escribir y dibujar lo que quieran. Y con una 
divertida máquina podrán plasmar su propia CHAPA!

Precio : 5€/ niñ@ + iva

TALLER DE CHAPAS 
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A partir de 7 años



TALLER DE CAMISETAS 
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Cada niñ@ podrá hacer su propia creación con 
rotuladores, pinturas, pinceles, etc.

¡Les va a encantar!

Precio: 15€/ niñ@ +iva.

De 7 a 11 años



Pueden montar su propia PULSERITA con infinidad 
de opciones ¡realmente muy entretenido!

Precio : 6€/ niñ@ + iva

TALLER DE PULSERAS  
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De 8 a 11 años



Y si pintamos 
tazas o platos ?

10

Podrán crear sus propios diseños con rotuladores, 
pinturas, pinceles, etc. 

Luego se lo llevarán a casa de regalo

Precio: 9€/ niñ@ +iva.

De 7 a 11 años



TALLER DE accesorios 
photocall 
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Llevaremos moldes de antifaces y varios tipos de 
accesorios que podrán decorar a gusto.

Cartulinas, plumas, rotuladores, pegatinas…

Precio: 6€/ niñ@ +iva.

Desde los 7 años



Podrán crear un álbum personal de recuerdos 
con cartulinas, papel scrap, pegatinas, 
mensajes… Y en casa podrán agregarle sus fotos.

Precio : 7€/ niñ@ + iva

TALLER DE Scrapbooking  
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De 7 a 11 años



Creamos sales de 
baño
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Cada invitado aprenderá a preparar sus 
propias sales minerales de baño, naturales y 
perfumadas. 

¡Y podrán llevárselas a casa y disfrutarlas!

Precio: 7€/ niñ@ +iva.

Desde los  7 años



En este taller van a decorar un mini marco de 
cartulina, con pegatinas y rotuladores.

Luego sacaremos fotos polaroid que podrán 
agregar al marco

Precio : 5€/ niñ@ + iva
TALLER DE mini marcos 
polaroid 
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Desde los 6 años



15

THANKS!

Marü Rodríguez
606083152 / 913024522
tempranito@fiestastempranito.com

DIVERTIRSE ES 
ALGO MUY SERIO 


