
ROBOTIKIDSUNA FORMA DIVERTIDA DE CELEBRAR

CUMPLEAÑOS



Es una propuesta para que vuestros hij@s celebren un cumpleaños 
divertido y tecnológico, donde junto a sus amigos realizarán 
actividades de robótica, programación de videojuegos o meterse en 
un personaje del videojuego a través de la realidad virtual,, 
modelado e impresión 3D.

Ven a nuestro local y te preparamos la fiesta con merienda, tarta y el Ven a nuestro local y te preparamos la fiesta con merienda, tarta y el 
taller temático que más le guste al cumpleañer@; o sólo le hacemos 
la actividad-taller; o si lo prefieres llevamos a tu casa o al lugar que 
quieras la actividad, para convertir el cumpleaños en un día 
inolvidable¡¡¡

HAPPY ROBOTIKIDS TO YOU
TU ESCOGES COMO QUIERES CELEBRARLO Y NOSOTROS
LO HACEMOS REALIDAD



LOS PASOS
PARA
CONTRATARLO

Te lo hacemos lo más fácil posible, 
para que tu peque disfrute su 
cumpleaños con sus amigos.

Sigue los pasos y nosotros nos 
encargamos de todo!

PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Las cuentas claras
Dinos el número de invitados aproximado, el tipo de taller y te enviamos 
presupuesto personalizado
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CONTRATAR
Lo dejamos todo preparado para el día del cumpleaños
Aceptado el presupuesto, solo queda realizar transferencia de 50€ a Camus y Prieto 
SL ES7501820301430201588998. Indica en el concepto el nombre del 
cumpleañer@ y la fecha reservada
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FECHA
Nos aseguramos las fechas
Dinos cuando lo quieres celebrar y confirmamos disponibilidad
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TEMÁTICA
Más emoción
Para hacerlo aún más emocionante, los talleres los tematizamos con lo 
que más le pueda gustar al cumpleañer@. Sólo tienes que decidir entre 
las ofertas que te damos.
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TALLERES
A gusto del cumpleañer@
Escoge la actividad que más le guste al cumpleañer@ para hacerle el taller, 
entre: robótica, programación de videojuegos, modelado 3D, realidad virtual, 
minecraft.
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DÓNDE Y CÓMO LO QUIERES CELEBRAR
Nos adaptamos
- Puedes realizar el cumpleaños en nuestras instalaciones o vamos donde este la fiesta.
- Si es en nuestras instalaciones, puedes escoger entre hacer solamente el taller o 
hacerlos además con almuerzo o merienda.
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TALLERES
TEMÁTICAS

&

para los cumpleaños

Le damos emoción y diversión a los 
cumpleaños con nuestros talleres de 
tecnología. 

Presentamos los que permiten mayor Presentamos los que permiten mayor 
dinamismo y entretenimiento en 
grupos, para que el cumpleañer@ y 
sus amigos invitados tengan 
experiencias chulas con proyectos y 
juegos tecnológicos.

Con el valor agregado que los Con el valor agregado que los 
tematizamos con los videojuegos o 
actividades de entretenimiento que 
estén de moda o que generen mayor 
interés

ROBÓTICA
Actividad adaptada para niñ@s desde
los 5 hasta 14 años
Mínimo 8 y máxino 28 niñ@s
LUCHA DE ROBOTS
ANGRY BIRDS BOTS
CARRERAS DE ROBOTS
STAR WARS
PARQUE DE ATRACCIONES
ver más temáticas en www.robotikids.es

MINECRAFT / MINETEST
Actividad adaptada para niñ@s desde
los 7 hasta 14 años

PROGRAMACIÓN VIDEOJUEGOS

ver más temáticas en www.robotikids.es

Actividad adaptada para niño@s desde los 8 hasta 14 años
Mínimo 8 y máxino 14 niñ@s
MARIO BROS KART
VIDEOJUEGOS EN 3D CON KODU

JOB SIMULATOR
JUEGOS DE SABLES
RICK AND MORTY
ZOMBIS

REALIDAD VIRTUAL
Recomendado para mayores de 8 años
Mínimo 6 y máxino 12 niñ@s

ver más temáticas en www.robotikids.es

ver más temáticas en www.robotikids.es

MODELADO 3D

PERSONAJES AMONG US
FÁBRICA DE JUGUETES
LAS CREACIONES DE MINECRAFT

Actividad recomendad para niño@s de 8 a 14 años
Mínimo 8 y máxino 14 niñ@s



12€ X NIÑ@

Una hora y media
Un monitor
Todo el material necesario

37€ por monitor adicional para cumples de más de 12 participantes, o para
       más de 7 participantes si el taller es de realidad virtual
5€ x participantes adicional para taller de Realidad Virtual

Traerlo tú mismo (no olvides traer los consumibles: vasos, cubiertos, platos, servilletas)

O encargarlo a nuestro proveedor (Jimena Mucho Más que Pizza. Móvil 690 153 126)
Menú de 6€ x niño (incluye consumibles)
A elegir pizza, burguer o nuggets con patatas. Bebida y tarta.
Ellos lo traen todo el día del cumple y a la hora indicada!

Alquiler del espacio con mesas y sillas

Servicio de monitor para apoyo en merienda y entrega de regalos

SUPLEMENTOS

CATERING TU DECIDES:

PRECIO DEL TALLER

2,50€ X NIÑ@ESPACIO Y SERVICIO DE ALMUERZO/MERIENDA

Tarifas* Robotikids
para los 
cumpleaños 

HABLEMOS
DE PRECIOS

*Las tarifas aquí listadas pueden ser modificadas en cualquier momento, sin necidad de notificación. Los precios incluyen el IVA del 21%.



ROBOTIKIDS
www.robotikids.es

Estamos a vuestra disposición para ofrecer más información y 
reservar la fecha del cumpleaños.

Usa cualquiera de estos canales:

640 555 505

info@robotikids.es

C. Bellea del Foc 6, local 5. 03015 Alicante

CONTÁCTANOS


