
Chocolatada 
Navideña

3 horas de 
pura diversión



Se abren las puertas y 6 
personajes recibirán a los niños 
con música navideña, burbujas y 
globos pencil.

En un ambiente festivo 
haciéndolos sentir que son los 
reyes y reinas de la fiesta 
invitándolos a tomar el chocolate.

Papá Noel , Mamá Noela. 02 
Duendes Bailarinas, 01 Muñeco 
Frosty y 01 Muñeco Rodolfo el 
Reno.



Cuando los niños estén sentados 
y los mozos comiencen a servirles 
el chocolate y el panetón, entrará 
Papá Noel cantando villancicos 
y saludando a todas las niñas y 
niños.



Show de Globoflexia

Acercándose a la mesa de los 

niños y niñas un Duende irá 

obsequiandoles un globo con las 

distintas formas solicitadas.

Show de Magia

De igual manera el mago se 

acercará a las mesas de los 

niños y las niñas y realizará 

trucos de magia que los 

sorprenderá de manera 

maravillosa.

30 minutos 
cada show



Comenzará la música y todos los 
personajes invitarán a los niños a 
formar parte del show:

El escenario se llena de burbujas y 
humo, todo acompañado de luces de 
colores.Luego suben al escenario y 
comienza el musical de navidad. 

Divertidas dinámicas de bailes 
coreográficos, canciones, cuentos 
actuados de Navidad  y un maravilloso 
show de títeres, harán que los niños 
vivan una experiencia inolvidable.

show de 
1 ½ horas 

https://youtu.be/UHwkVcEitjU

http://www.youtube.com/watch?v=UHwkVcEitjU
https://youtu.be/UHwkVcEitjU


Juegos didácticos y de 

competencia

(20 Premios para los ganadores )

Manta de pelotas/Sillas 

mágicas/ligas rápidas/ pelota 

rodante/ gateando en el túnel/ 

frutas/búsqueda en la piscina/ 

Memoria/Gusanito/Juegos 

Navideños



Alrededor del salón habrá un carrito 
de Pop Corn, Caritas Pintadas y 4 

estaciones de PLAYSTATION: 
★ FIFA 2018, 
★ ESTACIÓN DE BAILE,
★ ESTACIÓN WII U 
★ ESTACIÓN GUITAR HEROS



Decoración de Escenario:

★ Mural navideño de 1.50 a 2.00 

metros de alto.

★ Banner de 3 x 2 mts. Saludo 

navideño con el logo de tu 

empresa          

★ 2 imágenes de personajes 

Navideños al costado del Banner.

★ Globos y corona

Decoración integral del evento::★ Decoración en la entrada  y el salón con Coronas Navideñas, Bolas grandes de colores y Pines de Globos Navideños.  ★ Decoración de las 4 estaciones de PLAY STATION y del espacio de las caritas pintadas ★ Señalización de todo el evento con carteles con el logo de la empresa



"Nuestro fin es lograr que
TU EVENTO se convierta en TU MOMENTO”.

 

Tenemos muchas más posibilidades que se 
adaptarán a tus gustos y exigencias.

No dudes en ponerte en contacto con nosotros 
para poder asesorarte de la mejor manera.

www.musicaalacartaperu.com

musicaalacartaperu@gmail.com

Contacto: 987 712 279

http://www.musicaalacartaperu.com
mailto:musicaalacartaperu@gmail.com


Algunos de nuestros clientes:


