
MONITORAS Y CUIDADORES
CAPUCHINO

SERVICIO DE 

ACOMPAÑAMIENTO EN 

EVENTOS



Desde 1995

ANIMADORES Y CUIDADORES INFANTILES

• Personal titulado en magisterio, educación infantil 
o monitor de tiempo libre.

• La actividad la eliges tú: cuidar a los niños, darles 
la comida, entretenerlos con juegos mientras los 
adultos llevan a cabo su tertulia en bodas o 
banquetes; o comidas de empresa; o bien animar 
cumpleaños, disfrazadas o no, fiestas de 
carnavales, noche de reyes, visitas turísticas 
guiadas, etc.

• Miles de actividades con juegos, gimkanas, 
cantajuegos, pintacaras, globoflexia, cuentos, 
música ¡y más!

• En Navidad también ofrecemos Reyes Magos, 
pajes, Papá Noel y el resto del año personajes 
infantiles (Bob Esponja, Hello Kitty...). 

BODAS, CUMPLES, BAUTIZOS, COMUNIONES Y TODOS TUS EVENTOS



PAQUETES

Desde 1995

MÓDULO I
Cuidado de los niños durante 

celebraciones + después del evento

MÓDULO II
Monitor/a, animación y cuidado 

CON JUEGOS + globos + 

maquillaje.

MÓDULO III
Monitor/a, animación y cuidado 

con juegos + globos + maquillaje  

+  ATREZZO de PHOTOCALL 

GENÉRICO + MÚSICA.

POR SI NO HA SIDO SUFICIENTE…
PIÑATA

POMPAS

MÁQUINA DE HUMO Y LÁSER

DECORACIÓN MESA NIÑOS

POMPAS

PAQUETE DE CHUCHES

CREACIÓN DE CHAPAS

MAQUILLAJE DE TATUAJES



NUESTRA LETRA PEQUEÑA

Para formalizar la reserva, se requiere 
avisar con tres semanas naturales (mínimo) 
de antelación. 

Se depositará una fianza de 50€ en el 
momento de la contratación. 

En caso de cancelación de una actividad 
una vez hecha la reserva, el cliente 
abonará un 30% del total de la actividad 
si quedan más de dos semanas y el 50% si 
quedan menos de 14 días para el evento.

La ratio es de 1 monitor/cuidador por cada 
15 niños.

Descuentos (no acumulables):

-20%

-20%

-30% Restaurantes, asociaciones vecinales, pazos, 

hoteles y otros que realicen más de tres 

contrataciones en esta temporada 

primavera-verano

Familias numerosas (regular y especial)

Hijos de militares y clientes directos 

de Centros Capuchino

Desde 1995



PÍDENOS 
PRESUPUESTO O 

LLÁMANOS

Inma Capuchino

+34 690 177 599

inma@kpus.es

www.kpus.es

Desde 1995


