2021-2022
Cumpleaños Aéreos

Tenemos una propuesta única
pensada para niños y niñas a los
que el parque de bolas ya les sabe
a poco.
Tus hijxs podrán vivir junto a sus
amigxs la experiencia de volar
como Superhéroes..!
¿En qué consisten nuestros
Cumpleaños Aéreos?
Se trata de una actividad
lúdica creada con mucho cuidado y
cariño, en un espacio único en
Madrid, donde durante dos horas
lxs peques vivirán la experiencia de
aprender a volar utilizando tres
elementos aéreos: las telas, los aros
y los trapecios.
En todo momento serán guiados
por nuestros profesores, artistas
profesionales, que ademas
sorprenderán con un pequeño
show.
Una actividad física ideal para
peques con muchas ganas de
moverse, correr, saltar. Todo esto
ocurre en nuestras instalaciones
diáfanas y seguras.
Para meternos de lleno en la
temática de superhéroes hemos

diseñado súper disfraces junto a sus
accesorios, con los que cada
niñx creará “su propio personaje”.
La estructura del cumple consiste
en:
Bienvenida con los profes; juegos
iniciales de calentamiento; foto
grupal; performance de los profes;
gymkana de aéreos (1:30 h
duración) y final para cantar el
cumple y soplar las velas.
Damos la opción de contratar el
Catering a través nuestro.
Trabajamos hace tiempo con un
obrador especializado en crear
tartas cuidadosamente realizadas y
de excelente calidad. No importa
qué tipo de intolerancias haya,
podemos conseguir la tarta
perfecta para coronar la jornada
por todo lo alto.
No te olvides de consultarnos
también sobre nuestro servicio
de Vídeo y Fotos.
Seguramente querréis revivir este
cumpleaños más veces y
compartirlo con el resto de la
familia.

“

El tiempo vuela,
los recuerdos no.

”

Los Cumpleaños Aéreos son una actividad más dentro de la
programación de la escuela Vuela Danza Aérea.
Para pedir presupuesto simplemente debéis completar este
FORMULARIO.
Espacio que Vuela está ubicado en el barrio de Arganzuela.
En Calle Martín de Vargas, 13. 28045 Madrid.
Para más información, llamar al 911 10 55 42
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hs
También podéis contactar a través del correo:
hola@vueladanzaerea.com

