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INFLABLES Y BABY GYM
Sómos la empresa pionera en ofrecer gimnasios para bebes en un formato
que pudiese ser llevado a domicilio, todos los materiales y mobiliarios se
encuentran en óptimas condiciones para el disfrute de los niños.
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BABY GYM

Espacio de 4m x 2m acolchado, elaborado en material
alta densidad, en variedad de colores, esta equipado
con: Accesorios modulares, Piscina de pelotas, Resbalador y caballito brinca brinca.
Incluye:
Alquiler por 4 horas
Operadora
Transporte dentro del casco urbano de la ciudad
* Los accesorios pueden variar
* De uso interior o techado

$350.000

FUTBOL GYM

Espacio de 4m x 2m acolchado, equipado con: dos
arquerías y pelotas.
Incluye:
Alquiler por 4 horas
Operadora
Transporte dentro del casco urbano de la ciudad
* De uso interior o techado

$320.000

ZONA DE GATEO

Espacio de 2m x 2m acolchado, equipado con:
Accesorios modulares, Piscina de pelotas, caballito
brinca brinca.
Incluye:
Alquiler por 4 horas
Operaria
Transporte dentro del casco urbano de la ciudad
* Los accesorios pueden variar
* De uso interior o techado

$350.000
$300.000

BABY GYM MAXI

Espacio de 6m x 2m acolchado, equipado con:
Accesorios modulares, Piscina de pelotas, caballito
brinca brinca y resbalador.
Incluye:
Alquiler por 4 horas
Operaria
Transporte dentro del casco urbano de la ciudad
* Los accesorios pueden variar
* De uso interior o techado

$450.000

PISCINA DE
PELOTAS
(MAXI)
Espacio de 3m x 3m acolchado,
equipado con:
* 4.000 pelotas
* Resbalador
* 3 ﬁguras acolchadas
Incluye:
* Alquiler por 4 horas
* Operaria
* Transporte dentro del casco urbano
de la ciudad.
Importante:
* Los accesorios pueden variar
* Equipo sólo de uso interior ó techado.
* Luego de instalada no se puede
mover de lugar

$380.000

INFLABLES Y SALTARÍN

Incluye:
Servicio por 4 horas, operador, transporte dentro del casco de la ciudad
Sólo
disponible
en Bogotá

Sólo
disponible
en Bogotá

Sólo
disponible
en Bogotá

$260.000
$210.000

$240.000

$220.000

Medida 4m x 4m

Medida 2m x 2m

Medida 2m x 3m

Sólo
disponible
en Bogotá
Sólo
disponible
en Bogotá

$300.000
Medida 6m x 4m

$280.000
Medida 4m x 4m

INFLABLES Y SALTARÍN

Incluye:
Servicio por 4 horas, operador, transporte dentro del casco de la ciudad
Sólo
disponible en
Medellín

Disponible en
Bogotá,
Medellín

$210.000

$270.000

Medida 3m x 3m

Medida 5m x 3m
Sólo
disponible en
Medellín

Sólo
disponible en
Medellín

$360.000
MURO DE ESCALAR
Medida 6m x 5m
x 6m de alto

$240.000
Medida 3m x 3m

RECREACIÓN Y SHOWS
Animación de eventos infantiles y para adultos, shows de personajes,
baby showers, activaciones de marca y eventos empresariales. Somos
una empresa de recreación altamente reconocida por contar con un
equipo multidisciplinario para para hacer que su evento sea inolvidable.
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RECREACIÓN BÁSICA
1

(02) Recreadores
Juegos dirigidos
* Pintacaritas
Sonido
Hora loca

2

(02) Recreadores
Juegos dirigidos
Sonido
Pintacaritas
* Burbujas
Hora loca

3

(03) Recreadores
Juegos dirigidos
Sonido
Pintacaritas
Burbujas
Hora loca
* Show baby musical
con cambio de vestuario.

Paquete
$380.000

$450.000

Paquete

$500.000

Paquete

$850.000
* En los precios está incluido el transporte dentro de la ciudad.
* Nuestra recreación es temática.
* Paquetes para 35 niños.

RECREACIÓN FULL
1

2

3

(02) Recreadores
Juegos dirigidos
Sonido
Pintacaritas
Burbujas
Hora loca
* 4 premios para rifas

(02) Recreadores
Juegos dirigidos
Sonido
Pintacaritas
Hora loca
Burbujas
* Show de magia

(02) Recreadores
Juegos dirigidos
Sonido
Pintacaritas
Hora loca
* Show de magia
* Candy bar con dulces
* Show baby musical con
cambio vestuario

Paquete

$580.000

$580.000

El servicio de recreación
es por 3 horas
Nuestra recreación es temática
Nuestro personal son especialistas en animación y recreación
Es importante que nos indique
edades de los niños y la cantidad
de invitados para hacerle la
recomendación del paquete más
adecuado.
Paquetes para 35 niños

Paquete

$1.050.000

Paquete

$1.450.000

* En los precios está incluido el transporte dentro de la ciudad

RECREACIÓN FULL + SHOWS
1

2

3

(02) Recreadores
Juegos dirigidos
Sonido
Pintacaritas
Burbujas
Hora loca
* 1 Personaje

(02) Recreadores
Juegos dirigidos
Sonido
Pintacaritas
Hora loca
Burbujas
* 1 candy bar con dulces
* 2 personajes

(02) Recreadores
Juegos dirigidos
Sonido
Pintacaritas
Hora loca
* 3 personajes

Paquete

$850.000

$580.000

Paquete

$1.050.000

Paquete

$1.150.000

* En los precios está incluido el transporte dentro de la ciudad

* Hay algunos personajes
que no entran en estos
combos, preguntar disponibilidad.

PRINCESAS
Rapunzel
Ana y Elsa
Ariel
Aurora
Cenicienta
Blancanieves
Moana
Tiana
Sofía
Jasmín
Elena de Avalor
Tinkerbell

1 Princesa: $400.000
2 Princesas: $650.000
3 Princesas: $900.000
4 Princesas $1.150.000
5 Princesas $1.400.000
Princesa adicional $200.000
a partir de la quinta Princesa.

PERSONAJES
Descendientes
Mickey, Minnie, Donald, Daisy
Spiderman
Iroman
Mujer Maravilla
Mario Bross
Buzz Lightyear
Peppa Pig
Maléﬁca
Hada Madrina
Soy Luna
Otros

Las Princesas Caramelos
son réplicas de las Princesas
Disney originales.

Incluye: Show
Interacción con los invitados
1 hora de acompañamiento
Sonido
*No incluye recreación.

Primer personaje

$400.000
A partir del segundo personaje

$200.000
* En los precios está incluido el transporte dentro de la ciudad
* Precio especial despues de dos personajes

SHOWS TEMÁTICOS
Básicos

3 personajes

$650.000
Mia and Me
Lobo y los tres
cerditos (4 personajes)
Granja de Zenón
Baby Shark
Luli Pampin
Blippi
Futbol

Premium

Reina unicornio y
Hadas
Vaqueros (Country)
Candyland
Ventino
Circo
Rey León
Halloweem
Navidad

3 Personajes: $850.000
4 Personajes $1.000.000
6 Personajes $1.600.000

Incluye: Show
Interacción con los invitados
1 hora de acompañamiento
Sonido
*No incluye recreación.

* En los precios está incluido el transporte dentro de la ciudad

RECREACIÓN

PRIMERA COMUNIÓN
1

(02) Recreadores
Juegos dirigidos
Sonido
Música infantil
Hora loca
* 4 premios
para rifas

2

(03) Recreadores
Juegos dirigidos
Sonido
Música infantil
Hora loca
* Show de magia

3

(04) Recreadores
Juegos dirigidos
Sonido
Música infantil
Show de magia
Hora loca
* Candy bar con dulces

Paquete

$650.000

$580.000

El servicio de recreación es por
3 horas
Paquete

$1.250.000

$580.000

Nuestra recreación es temática
Nuestro personal son
especialistas en animación
y recreación
Paquetes para 40 niños.

Paquete

$1.650.000

$580.000

* En los precios está incluido el transporte dentro de la ciudad

BABY SHOWERS
PAQUETE BÁSICO
Incluye:
Servicio por 3 horas
Juegos
Materiales
1 cabina de sonido
2 Recreadores temáticos
1 operador de sonido

$500.000

$480.000

PAQUETE PREMIUM
Incluye:
Servicio por 3 horas
Juegos
Materiales
hora loca
1 cabina de sonido
2 Recreadores temáticos
1 operador de sonido
1 Candy bar con dulces

$585.000
* En los precios está incluido el transporte dentro de la ciudad

PINTACARITAS
Incluye:
Servicio por 2 horas
1 pintacaritas temática
Transporte dentro del casco de la ciudad
*Se debe contratar con otro servicio del
portafolio
*Pintacaritas de fantasía está limitado a 25 niños.

$160.000

CHIQUITECA
Incluye:
3 animadores temáticos
Luces
Espuma
Burbujas
Sonido
Pintacaritas
Hora loca con globoﬂexía y humo

$600.000

fantasía

ESTACIONES DIVERTIDAS
Buscamos crear espacios para hacer que los niños puedan soñar con
cada actividad, activar sus destrezas creativas y al mismo tiempo
aprender jugando.
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MESA PLAY DOH
Incluye:
2 Mesas con 8 sillas de colores
Accesorios y moldes
Masa para moldear marca Play Doh para 12 niños
Operadora
Alquiler por 4 horas
Transporte dentro del casco de la ciudad

$350.000

ESTACIÓN PINTA PINTA
Incluye:
Alquiler por 4 horas
Operador
Papel según temática, pinturas, pinceles.
Transporte dentro del casco urbano de la ciudad
5 caballetes

10 caballetes

$200.000

$310.000

MESAS DIDÁCTICAS
En esta mesa los niños podrán disfrutar de un
espacio para la creatividad.
Incluye:
1 Mesa
8 cojines
Materiales (plastilinas, creyones, papel,
pegamento, marranitos)
Operadora
Alquiler por 4 horas
Transporte dentro del casco de la ciudad

1 mesa

$270.000

Incluye:
2 Mesas
16 cojines
Materiales (plastilinas, creyones, papel,
pegamento, marranitos)
Operadora
Alquiler por 4 horas
Transporte dentro del casco de la ciudad
2 mesas

$350.000

ESTACIÓN
PLANTICAS
Incluye:
Mesa a selección
Abono
Matero
Planta
Herramientas, pinturas y pinceles
Operadora
Servicio por 4 horas
Transporte dentro del casco de la ciudad
*Paquete para 12 niños

$350.000

ESTACIÓN LEGO
Incluye:
Piscina
Pelotas
Legos
Operaria
Servicio por 4 horas
Transporte dentro del casco de la ciudad

$500.000

$320.000

ARENERO
Incluye:
2 areneros con accesorios
Operaria
Servicio por 4 horas
Transporte dentro del casco de la ciudad
POR PERSONAJE
POR PERSONAJE

$380.000

TEEPEES SPA
Incluye:
Servicio por 4 horas para (8 niñas)
1 operaria
4 carpitas con cobijas y cojines
1 mesa
Materiales y decoración
Mascarilla facial
Manicure y pedicure
$580.000Paquete
Transporte
*No incluye animación.

$500.000

$450.000

Incluye:
Servicio por 4 horas para (15 niñas)
2 operarias
4 carpitas con cobijas y cojines
1 mesa
Materiales y decoración
Mascarilla facial
Paquete
Manicure y pedicure
Transporte
$580.000

$650.000

* No incluye animación.

POR PERSONAJE
POR PERSONAJE

COMIDAS
Ofrecemos carritos de perros calientes ó hamburguesas, carrito de
snacks con algodón dulce, granizados, crispetas ó jugos naturales.
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CANDY BAR
Incluye:
Candy bar temática
Caja acrílica
Servicio por 4 horas sin límite de niños
Transporte dentro del casco de la ciudad
*No está incluido los pasabocas, frutas o snacks,
debe solicitar el precio según la cantidad de
invitados.

(1) $160.000

(2) $300.000

HOT DOGS
Pequeño
$5.500
Mediano
$6.000
Grande
$7.000

PAN ARTESANAL, SALCHICHA ZENÚ,
Y ADICIONALES.

* Mínimo 50 unidades
* Incluye carrito,
operador y transporte
en el casco urbano.

HAMBURGUESAS
Pequeña
$6.000
Mediana
$7.500
Grande
$9.500

PAN Y CARNE ARTESANAL, TOMATE, LECHUGA,
QUESO Y SALSAS

* Mínimo 50 unidades
* Incluye carrito,
operador y transporte
en el casco urbano.

NUGGETS
Air fryer (Libre de aceite)
5 Nuggets, papas
francesas, salsa y jugo.
$15.000

* Mínimo 25 unidades
* Incluye carrito,
operador y transporte
en el casco urbano.

* LOS CARRITOS PUEDEN VARIAR SEGUN CIUDAD.

MESA SNACKS
Puedes seleccionar tres opciones
para tu mesa
Incluye:
Mesa tipo carreta
3 tipos de snacks
1 operador
transporte

30 unidades de cada tipo de snacks

$520.000
40 unidades de cada tipo de snacks

$580.000
60 unidades de cada tipo de snacks

$630.000

Opciones

Obleas
jugo natural Crispetas
Solteritas
Algodón
Granizados Helados

1

2

3

ALGODÓN
DULCE
Mínimo 50 unidades.
* Debe ser contratado
con otro servicio del
portafolio.

$2.500

la unidad

CRISPETAS
60 unidades $180.000
100 unidades $200.000

BEBIDAS
NATURALES
Incluye:
1 sifón
Bebida (naranja o limonada)
Vasos y pitillos
Operadora Y Transporte.

$180.000

HELADOS
50 helados cremosos
Incluye:
Alquiler de carro
2 dispensadores de dulces
Gomitas, masmelos y conﬁtes
Transporte
Operario.

$550.000

PALETAS
60 paletas
Incluye:
Alquiler de carro, personalización, transporte,
operario.

$480.000

Mesera
Temática
Incluye:
Servicio por 4 horas
con vestuario temático
transporte en el casco
urbano de la ciudad

$500.000

*Ciertas condiciones aplican

$150.000

DECORACIÓN
CON GLOBOS
Incluye:
Arco de aproximadamente 4 metros
No incluye mobiliario, ni pastelería.

POR PERSONAJE

350.000

¡Importante!
El evento se llevará a cabo el día, mes, año y hora escogida por el cliente por un periodod de cuatro (04)
horas. Caramelos cobrará una cantidad adicional, en caso de que se prolongue su duración, este costo es
por hora adicional y debe ser cancelado al ﬁnalizar el evento.
El cliente debe cancelar el 50% del costo total del alquiler, para la reservación del día, fecha y hora. Si por
alguna razón el cliente decide no realizar el evento no regresaremos el dinero de la reserva.
Sólo se reserva la fecha con abono del 50% por medio de transferencia ó deposito bancario.
Caramelos instalará sus atracciones una hora antes de la hora estipulada por el cliente y se retirará a la
hora de ﬁnalización acordada.
El cliente debe cancelar el segundo 50% el 24 horas antes del evento.
Caramelos no se hace responsable por las condiciones climaticas, condiciones del salón que no estén
actas para que Caramelos instale su mobiliario.
Todo niño debe estar permanentemente acompañado de un acudiente o adulto responsable, Caramelos
no se responsabiliza por accidentes o caidas dentro de sus atracciones.

@caramelosbga

Caramelos baby gym
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