COMUNIÓNES Y BODAS

POMPAS de JABÓN GIGANTES

Barcelona Bubble Events os propone a realizar una actividad

sorprendente, diferente, y familiar.

Las cosas más sencillas del mundo son, en muchas ocasiones, las que producen los mejores efectos. Lo mismo ocurre
con el agua y el jabón, que, unidos, crean arte en forma de burbujas.
Y es que no hay nada más atractivo para TODOS los públicos que encontrarse ante la frágil belleza de una burbuja de
jabón y que desaparezca con un dedo.
¿Quién no recuerda haber jugado de pequeño
con burbujas de jabón por horas, observándolas
embelesados desaparecer y volar al viento, y
reflejando pequeños arcos iris en su delicada
superficie.
Las burbujas permiten disfrutar a toda la
familia. Es de las pocas ocasiones en que
participan bebes, niños, adolescentes, papas y
abuelos. Compartir el tiempo libre es una buena
manera de fortalecer los vínculos dentro de cada
unidad familiar.
En este sentido ponemos a su alcance, esta
actividad de ocio para las familias en la que
todos se lo pasarán Pompa!

¿Quién?
Desde los 3 años hasta los 99. Os proponemos que tanto niños y adultos aprendan a
hacer pomas de jabón enormes.
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¿Què?
Todo el mundo puede disfrutar de la magia de
las burbujas gigantes. El monitor expertos
burbujólogos ayuda a los niños y a padres con
las técnicas necesarias para realizar las
pompas de jabón gigantes con todo tipo de
artefactos muy originales de diferentes partes
del mundo (USA, Alemania, China,
Australia, Italia, ...) y algunos de artesanales.
Barra libre de la solución mágica del Dr.
Burbujas para que los participantes puedan
estar creando continuamente un espectáculo
mágico de colores.
"La verdad es que todos quedaron encantados y lunes todos los niños hablaban, incluso los que no habían venido le
decían a Andreu que si volvía a hacer una fiesta tan guay que si los invitaría,." Fiesta cumpleaños Andreu 6 años –
Agosto 2012.

¿Dónde?
Nos desplazamos por toda Cataluña. Restaurantes, Jardines comunitarios, casas particulares, colegios, clubes, parques
públicos, plazas, paseos, la playa,...
Los talleres de burbujas gigantes son una actividad que se puede realizar tanto en interior como en exterior. Nos
adaptamos al espacio con una amplia gama de actividades diferentes.

Pack especial comuniones y bodas
Una celebración tan especial necesita una actividad única.
Es por ello que ofrecemos en el mismo
paquete los servicions de:
√ Actividad burbujas Gigantes
√ Cañón de burbujas
√ Meter dentro de una burbuja
√ Burbujas humo
√ Burbujo-peluqueria
√ Trucos de magia con burbujas
La duración de todo el pack está entre la
hora y media y las dos horas de diversión
asegurada.

¿Cómo?
Llámanos y te daremos más detalles del
paquete especial para comuniones.

¡Contacta con nosotros hoy mismo!
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