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quienes somos

NUESTROS CLIENTES

Ges�onamos uno de los portales líderes en contenido de ocio familiar como es VIGOENFAMILIA.ES 
Conocemos a la perfección el sector infan�l y sabemos lo que más les gusta adaptándolo a sus necesidades.

Grandes empresas como PlayDoh, Nerf y Crea�vos Educa�vos han apostado por nosotros como partner 
oficial llegando a ges�onar en nuestra comunidad licencias oficiales como Peppa Pig, Ben&Holly, PJMask, 
Superwings, LadyBug, Movistar Kids y La Abeja Maya.

Las tarifas que ofertamos en este dossier están sujetas a disponibilidad y cambios dependiendo del número 
de ac�vidades que se desee contratar.

Las ac�vidades que mostramos a con�nuación son básicas y orienta�vas aunque en Mundo Ocio nos 
apasionan los retos y la personalización al detalle.

posicionamos tu evento

Con WWW.VIGOENFAMILIA.ES disponemos de uno de los portales líderes en Galicia dentro del 
ámbito familiar. Más de 300.000 visitas mensuales nos sitúan como un referente en agenda de 

ocio y turismo en familia. Te ofrecemos la posibilidad de promocionar tu evento en nuestro 
espacio sin coste adicional.



pixel art

Básicamente se trata de unas pequeñas 
piezas de plástico de diferentes colores, con 
las que podremos componer diferentes 
imágenes dándoles la forma y tamaño que 
queramos, incluso objetos en 3D.

EXPLICACIÓN

Una vez tengamos la imagen completada 
colocaremos el papel de planchado hama 
encima y con una plancha aplicaremos calor 
para unir los hama beads.

Es muy fácil de utilizar, solo tenemos que ir 
colocando los Hama Beads en la base de 
forma que completemos la imagen que 
queremos hacer.

Nuestra actividad incluye lo siguiente:

· 3 plantillas pequeñas por niño
·  sistema de planchado

Pixel Art, es por tanto, una buena forma de desarrollar la psicomotricidad na y la curiosidad de los más 
pequeños.

Todas las guras que se realicen en la actividad podrán llevárselas de regalo.

Pixel Art se basa en la utilización de Hama 
Beads. 



Una divertida zona de juego con las famosas lanzadoras de 
nuestro colaborador NERF en dónde podrán realizar juego libre, 
atrapa la bandera o zona de puntería.

· Hasta 10 lanzadoras Nerf
· Gafas protectoras
· 3 búnkers hinchables
· 50 dardos.

1 monitor por cada grupo de 10 niñ@s.
Esta actividad se tendrá que complementar con el resto de 
actividades

La actividad se realiza principalmente en exteriores, pero en caso 
de lluvia se puede adaptar a interior con otro tipo de juegos.

La actividad incluye:

En este espacio los participantes crearán diferentes comidas y postres 
con una enorme variedad de accesorios. Todas las figuras podrán 
llevarlas de recuerdo.

Este espacio solamente podrá ser contratado para grupos de 12 niñ@s 
y se tendrá que complementar con el resto de actividades.

Otro de nuestros espacios diseñado para nuestro colaborador PlayDoh 
Kitchen.

· 3 mesas rotuladas
· diferentes accesorios

· diploma de participación
· 15 botes de PlayDoh

La actividad incluye:



GRANXA E ARRANXA

Como la seguridad para nosotros es muy importante, 
todas nuestras obreras y obreros, trabajarán con su 
respectivo chaleco reectante y casco de obra.

Está enfocada principalmente a niñas y niños de 
hasta 4 años de edad aunque disponemos de 
tractores más grandes destinados a niños de hasta 9 
años de edad.

·  1848 bloques  de construcción XXL

Disponemos del siguiente material para que 
puedas solicitarnos presupuesto:

Granxa e Arranxa es una actividad relacionada con 
el campo, mundo animal y las construcciones con 
bloques gigantes. 

Para ello utilizamos réplicas de tractores a pedales y 
correpasillos súper divertidos.

· 15 tractores diversos y correpasillos

· Diferentes hinchables de animales.
· Accesorios, cascos de obra y chalecos



realidad virtual

E s t a  a c t i v i d a d  e s t á 
recomendada para mayores de 
6 años, ya que para edades 
menores puede llegar a asustar. 

Debemos de ser conscientes 
q u e  e s  u n a  e x p e r i e n c i a 
inmersiva real.

Disponemos de un catálogo de juegos adaptados a diferentes edades aunque también tendremos alguno 
especialmente preparado para asustar a padres y madres y disfrutar de un rato divertidísimo.

Alguno de los juegos son de carácter didáctico y en él podremos conocer de primera mano diferentes especies 
del fondo marino como jamás las habrás visto.

La realidad virtual es un mundo 
apasionante que ha llegado para 
quedarse y evolucionar a pasos 
rmes.

Las experiencias con este tipo 
de sistemas virtuales son únicas 
y absorbentes. Nadie que no las 
haya probado antes, se imagina 
lo que está a punto de visualizar 
a través del visor. 

La ac�vidad incluye:
 -Gafas realidad virtual OCULUS RIFT
 -Ordenador Gaming
 -Pantalla 49´ + soporte (se puede reemplazar por pantalla de PC)



maquillaje

taller de chapas

Disfruta de nuestro set de maquillaje facial o tatuajes.
Trabajamos con primeras marcas y materiales de alta calidad.

Haz que se lleven un divertido recuerdo con los personajes de 
cción más conocidos por niños y niñas o la posibilidad de que sean 
ellos mismos quienes realicen el diseño de cada chapa.

El tamaño que utilizamos en los talleres será el de 59mm aunque 
también disponemos de una máquina para chapas de 38mm

Tenemos innidad de modelos y temáticas. Puedes solicitarnos lo 
que quieras que nosotros nos encargamos de diseñarlo.



juegos acuáticos

juegos grupales

Diferentes juegos acuáticos y una sorpresa muy especial con nuestro Toro Hinchable Acuático

Diferentes juegos de cooperación, deportivos y de competición.



mesas dulces
En Mundo Ocio nos apasiona la personalización al detalle. Nuestras mesas dulces están diseñadas con una 
gran carga gráca, diseñados y preparados a mano.



SIMULADOR PROFESIONAL

· Plataforma y asiendo RS + soporte para TV de 49´

Disponemos de un simulador real de conducción con los mejores accesorios del mercado.

· Volante Clubsport y HUB con levas FANATEC
· Servo Fanatec V2.5
· Shifter Fanatec Clubsport

Posibilidad de combinar con gafas de realidad virtual OCULUS RIFT

¿Quieres celebrar un evento premium muy especial?

· Pedales Fanatec V3 invertidos



globoflexia

fotomatón

Un taller básico en cualquier celebración infantil. 

También impartiremos un pequeño cursillo para que aprendan a realizar alguna
figura básica

Las niñas y niños nos ayudarán a decorar los globos de una manera divertida.

 Máquina fotomatón y 700 fotos.

Una foto instantánea de recuerdo con el logotipo de la comunión que más 
os guste.

La máquina sele está automatizada y dispone de pantalla táctil.

Tenemos la posibilidad de diseñar un divertido marco de fotos 
personalizado.

La actividad incluye



cañón de espuma

máquina pompas jabón

Está diseñada especialmente para trabajos tanto en interior 
como en exterior. El sistema de dos ventiladores en la parte 
posterior de la máquina de burbujas sueltan burbujas a una 
distancia de aproximadamente 5 m. Dispone de doble sistema 
de ventiladores y botón de encendido y apagado en la propia 
máquina de burbujas. 

Se incluye líquido de burbujas.

Máquina profesional de burbujas.

Lanzamiento a 5-6 metros.

Pequeño, ligero y compacto.
El nuevo estándar en cañones 
de espuma.
Enorme producción de 
espuma.

Sin peligro. Bajo voltaje (30V)

Se puede sumergir sin 
estropearse.

100% a prueba de agua. 

Se puede acompañar con 
espuma de colores.



hinchables
Sujetos a disponibilidad, disponemos de diferentes tamaños de hinchables. Consúltanos sin compromiso.



tarifas
MONITORES/ANIMADORES
Realizarán diferentes juegos y actividades grupales, gymkanas, globoflexia, juegos tradicionales, paracaídas, etc.

SERVICIO DE MESA
25�/hora por cada monitor

FOTOMATÓN
300� - 700 fotos y 2 horas y media + técnico
Diseño de photocall: a consultar

HINCHABLES
Desde 250� dependiendo de tamaño y horas

CAÑÓN DE ESPUMA
Desde 300�. 

MÁQUINA POMPAS JABÓN
Desde 50�. 

MESAS DULCES
Desde 8�/persona - pedido mínimo de 20 personas
Personalización de: chocolatinas, dulceros, lámina de fondo, conos, stickers, etc

DISEÑO DE INVITACIONES
8� el diseño personalizado

FIESTAS TEMÁTICAS
PIRATA - +2�/niño - Búsquedas del tesoro
AGUA - +2�/niño - Batalla y juegos con globos de agua
INDIOS - +2�/niño - Tiro con arco, maquillaje, manualidades, juegos 

EXTRAS: actividades complementarias a la contratación de monitores.

A TODAS NUESTRAS TARIFAS HAY QUE APLICARLE EL 21% DE IVA
SE INCLUYEN DESPLAZAMIENTOS DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA DE VIGO
SERÁ NECESARIO REALIZAR UN INGRESO DEL 50% EN CONCEPTO DE RESERVA
dicho importe NO será devuelto en caso de cancelación del evento

2 horas TALLERES ADICIONALES TALLERES MANUALIDADES

98� +1�/niño +1�/niño 

189� +1�/niño +3�/niño 

275� +1�/chapa +3�/niño
mínimo 50 chapas

125� 

240� 

340� 

140� 

275� 

395� 

1 monitor maquillaje pro goma eva

2 monitores pixel art repostería creativa

3 monitores
*horas extras adicionales fuera del tiempo contratado: 30�/hora/monitor

chapas decoración tazas

3 horas 4 horas

nerf

115€ 130€ 150€ 170€

REALIDAD Virtual playdoh GRANXA

desde desde desde desde

485€

simulador

desde



normas
Ÿ Nuestra empresa tiene disponible Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio.
Ÿ Todos nuestros empleados están dados de alta en la Seguridad Social.
Ÿ  Cumplimos con el ratio de 1 monitor por cada 10 niños, siempre y cuando sean de edades similares. Si 

existe diferencias se recomienda aumentar el número de monitores para que puedan tener una mayor 
atención. 

Ÿ  Si alguno de los niños requiere de alguna atención especial o tiene alguna alergia, es obligatorio informar 
a la empresa en el momento de formalizar la contratación. Nuestra empresa no se hará responsable si no 
se informa debidamente y por escrito.

Ÿ  Rogamos puntualidad en el inicio y finalización de las actividades contratadas. Una vez finalizado el 
horario establecido se tarificará en función del tiempo requerido.

Nuestra empresa cumple estrictamente las siguientes normas de seguridad y contratación.

Ÿ  Los niños tienen que tener autonomía propia y poder realizar sin dificultad las actividades contratadas.



Mundo Ocio Galicia S.L.
C/ sobreiro 98 2

Vigo · Pontevedra
+34 677858098

www.mundoocio.es| info@mundoocio.es


