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¿CUMPLEAÑOS TECNOLÓGICO? 

seguro que le sorprendes!! 

¡¡¡¡Será un cumpleaños diferente!!!! 

Elige la actividad que más le guste (duración 1,5 horas): 

• Robótica: montaje, creación y programación de robots con LEGO® WeDo® 
y/o LEGO® Mindstorms®. 

• Programación para niños: crearemos sencillos juegos a través de la 

programación, usando herramientas como Scratch, Construct2 o Kodu. 
• Jugar con Minecraft: crearemos un mundo especial para el/la 

cumpleañer@, lleno de aventuras para vivirlas con sus amig@s. 

Y dónde quieres celebrarlo: 

➢ En nuestras instalaciones de la calle Petunia, 17 de Villaviciosa de 

Odón 
✓ Precio: 16,00 euros por niñ@ (mínimo 10 niñ@s, máximo 15 niñ@s) 
✓ Incluye: invitaciones personalizadas y decoración de la sala. 

Profesor y el apoyo de un monitor cuando sean más de 10 niños. 
➢ En tu casa o en el lugar que elijas con capacidad, mesas y sillas 

suficientes para los asistentes y una toma eléctrica: 
✓ Precio: 18,00 euros por niñ@ (mínimo 10 niñ@s, máximo 15 niñ@s) 

✓ Incluye invitaciones personalizada y profesor. 
✓ Nosotros llevamos los robots, tablets y ordenadores necesarios. 
✓ Actividades a desarrollar: Robótica o Programación. 

¡¡¡¡El/la cumpleañer@ tendrá un regalo especial!!!! 

Extras opcionales: 
• Catering merienda para cumpleaños infantil (para 10 niñ@s): 10 mini 

hamburguesas con kétchup, 10 nuggets, 10 mini sándwiches variados,10 
croquetas, 10 minipizzas, 10 croissant de jamón york y queso, cesta 
de chuches y bebidas variadas (zumos, refrescos,…). 
Precio: 50,00€ adicionales. Duración total de la actividad: 2 horas. 

• Tarta: desde 20,00€ y desde 50,00€ personalizadas. (Por encargo). 
• Regalo de los amigos: Máquina Mini Arcade. Precio: 30,00€ adicionales. 

 
Para niñ@s desde 6 años.  

Cumpleaños especiales para niñ@s de 4 y 5 años (consultar actividades). 
Nos adaptamos a tus necesidades, consúltanos otras opciones, se trata de 
conseguir que sea un día inolvidable.        Marzo 2018 


