CUMPLEAÑOS DEPORTIVOS MÁGICOS!

MAGIK PLAY CUMPLEAÑOS !
(5 a 12 años)

Regálale a tu hijo/a una
celebración inolvidable con
Magik Play cumpleaños by
, una fusión única de
juego y fantasía que fomenta
el deporte en los niños de
manera lúdica, dinámica y
creativa. Sólo necesitas un
poco de espacio, del resto nos
preocupamos nosotros
(www.akpro.cl).!
Además, pregunta por nuestro
servicio de Candy Bar y
sorprende con detalles
exclusivos sin tener que
preocuparte de nada.!
Consultas a
productora@akpro.cl

!

¡INCREÍBLES
DESCUENTOS!

%
%

ESTRUCTURA
Recepción.!

Show de magia infantil.!

Presentación.!

Comida.!

Calentamiento.!
Estaciones 1: Mini Tenis colaborativo Juegos con premios - Descanso con magia
infantil de tenis.!
Estaciones 2: Mini Tenis con premios Clases de magia.!
Premiación.

Piñata.

DE 20 A 30 INVITADOS LA FIESTA INCLUYE:!
!
- Invitaciones impresas para todos los niños. Las tarjetas incluyen de regalo para cada invitado/a un
30% de descuento en toda la tienda
para una futura compra.!

!
- Decoración del lugar, raquetas para cada niño/a, mini redes, juegos, pelotas y todo lo necesario
para divertirse sin parar.!

!
- 3 horas de entretención guiadas por un profesor especializado y un mago profesional (incluye
clases de tenis y clases de magia).!

!
- Show de magia infantil.!

!
- Hidratación con bidones de agua.!

!
- Premios

VALOR: $350.000
*10.000 por cada niño/a adicional

en todas las actividades.!

!
- 1 truco de magia de regalo para cada niño/a.!

*No se necesitan canchas de tenis
*Adaptable a cualquier deporte

!
- 1 mochila

de regalo para el festejado/a.!

!
- Mesa cumpleañera con torta y 30 snacks saludables (1 sándwich aliado + 1 jugo para cada niño/a).!

!
- Piñata deportiva.!

!
- Recepción de invitados con magia para adultos.!

!

¿PREFIERES CELEBRARLO EN UN
CLUB DEPORTIVO?

https://www.clubpatocornejo.cl/eventos.html
Dirección: Camino San Francisco de Asís 199. Lo Barnechea.

EN EL CLUB PATO CORNEJO LA FIESTA INCLUYE:!
!
- Invitaciones impresas para todos los niños. Las tarjetas incluyen de regalo para cada invitado/a un
30% de descuento en toda la tienda
para una futura compra.!

!
- Decoración del lugar, raquetas para cada niño/a, mini redes, juegos, pelotas y todo lo necesario
para divertirse sin parar.!

!
- 3 horas de entretención guiadas por un profesor especializado y un mago profesional (incluye
clases de tenis y clases de magia).!

!
- Show de magia infantil.!

!
- Hidratación con bidones de agua.!

!
- Premios

en todas las actividades.!

!
- 1 truco de magia de regalo para cada niño/a.!

!
- 1 mochila

VALOR: $19.900 x niño/a
*Mínimo 20 niños/as
*En canchas de tenis y quincho del club
*Adaptable a cualquier deporte

de regalo para el festejado/a.!

!
- Mesa cumpleañera con torta y comida (1 hot dog + 1 lata de bebida para cada niño/a).!

!
- Piñata deportiva.!

!
- Recepción de invitados con magia para adultos.!

!

Permítenos transformar
tu mesa de cumpleaños
en una obra de arte
temática que llamará la
atención de todos tus
invitados.!
Consultas a
productora@akpro.cl

Galletas, tortas, muﬃns…

¿POR QUÉ ELEGIR MAGIK PLAY PARA TU HIJO/A?
Le estás regalando a tu hijo/a un cumpleaños que recordará toda la vida.!
Los niños aprenden tenis y magia.!
Los niños quedan maravillados al ver como la magia ocurre incluso en
sus propias manos.!
Estás estimulando a tu hijo/a y su entorno con deporte y vida sana.!
Trabajamos con un destacado equipo de profesionales, garantizando
ante todo la salud de los pequeños.!
Contamos con el aval y auspicio de PRINCE, una de las mejores marcas
de tenis del mundo, para premiar a los niños con importantes regalos.!
Incluso los adultos disfrutan de la magia.!
Es una celebración única en Chile.!
Ofrecemos una garantía: Si los niños no se divierten, el show es
GRATIS.

PRODUCE:

AUSPICIA:

*Con Andrea Koch el cumpleaños tiene un valor adicional de $200.000.
*Todos los valores son + IVA.

