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Atención en comedor
En Tótem Gestión te ofrecemos la posibilidad de añadir 

a tu servicio de cuidado o animación, 
la atención de los peques durante la comida o cena.

 
Nuestros monitores están de alta, tienen certificado negativo 

de delitos de índole sexual y están actualizados con sus obligaciones 
en materia de prevención de riesgos y protección de datos.

 
Este servicio, de una hora de duración, tiene un precio especial desde 35€.

                                           IVA (21%) NO incluido

Más información en info@totemgestion.com
Todos nuestros servicios incluyen seguro RC

Tarifas válidas hasta 31.12.2023
Oferta económica para Cambre o a 15km de distancia. Para otras localizaciones consultar suplemento transporte.



Más información en info@totemgestion.com
Todos nuestros servicios incluyen seguro RC

Tarifas válidas hasta 31.12.2023
Oferta económica para Cambre o a 15km de distancia. Para otras localizaciones consultar suplemento transporte.

Servicio de supervisión 
En Tótem Gestión te ofrecemos la posibilidad de salvaguardar 

y cuidar a los peques de tu evento a un precio asequible 
con nuestro servicio de supervisión infantil.

 
Nuestros monitores están de alta, tienen certificado negativo 

de delitos de índole sexual y están actualizados con sus obligaciones 
en materia de prevención de riesgos y protección de datos.

 
Duración: 3 horas (con opción a añadir horas extras).

Nuestro servicio de supervisión incluye 
materiales básicos para juegos deportivos.

No es un servicio recomendado para bodas 
ni apto para menores de 4 años.

 
Precio: desde 195€ (hora extra: desde 40€)

IVA (21%) NO incluido



Servicio de animación 
¿Quieres una animación sencilla pero 
con todos los básicos imprescindibles?

 
Nuestro servicio de animación incluye materiales para juegos cooperativos, 

deportivos y musicales, taller básico (a escoger entre varitas, cometas, 
postales, maracas, o antifaces + caretas), equipo de sonido y diplomas.

 
Nuestros monitores están de alta, tienen certificado negativo 

de delitos de índole sexual y están actualizados con sus obligaciones 
en materia de prevención de riesgos y protección de datos.

 
Duración: 3 horas (con opción a añadir horas extras).

Servicio mínimo de 2 monitores
 

Precio: desde 305€ (hora extra: desde 70€)
IVA (21%) NO incluido

Más información en info@totemgestion.com
Todos nuestros servicios incluyen seguro RC

Tarifas válidas hasta 31.12.2023
Oferta económica para Cambre o a 15km de distancia. Para otras localizaciones consultar suplemento transporte.



Animación Tótem

Fiesta pirata: incluye búsqueda del tesoro y cajita con 18 mini bolsas de chuches
Fiesta olímpica: incluye gymkana deportiva y cajita con 18 mini bolsas de chuches
Fiesta mágica: incluye gymkana mágica y cajita con 18 mini bolsas de chuches
Fiesta Tótem: incluye gymkana variada y cajita con 18 mini bolsas de chuches
Fiesta party-musical: incluye juegos musicales y TIK-TOK

Nuestra fiesta mas completa con gran cantidad de materiales 
para que crees un momento de lujo, inolvidable. 

 
Nuestra animación tótem incluye materiales para juegos cooperativos, deportivos 

y musicales, un taller VIP (a escoger entre chapas, pintacaras, globoflexia,
 tatuajes o bisutería creativa) o dos básicos, diplomas y equipo de sonido.

 
5 PACKS entre los que escoger uno:

 
 

Duración: 3 horas (con opción a añadir horas extras).
Este servicio está pensado para comuniones o cumpleaños infantiles, principalmente.

 Precio: desde 350€ (hora extra: desde 80€)
Servicio mínimo de 2 monitores

IVA (21%) NO incluido

Más información en info@totemgestion.com
Todos nuestros servicios incluyen seguro RC

Tarifas válidas hasta 31.12.2023
Oferta económica para Cambre o a 15km de distancia. Para otras localizaciones consultar suplemento transporte.



Servicio de ludoteca
Nuestra ludoteca es un servicio idóneo para bodas en las que necesitamos 

adaptarnos a momentos del evento con mayor o menor actividad. 
 

Nuestros monitores están de alta, tienen certificado negativo 
de delitos de índole sexual y están actualizados con sus obligaciones 

en materia de prevención de riesgos y protección de datos.
 

Duración: 3 horas (con opción a añadir horas extras).
Nuestro servicio de ludoteca incluye materiales para juegos cooperativos, 

deportivos y musicales, equipo de sonido y taller básico.
 

Precio: desde 305€ (hora extra: desde 70€)
Servicio mínimo de 2 monitores

IVA (21%) NO incluido

Más información en info@totemgestion.com
Todos nuestros servicios incluyen seguro RC

Tarifas válidas hasta 31.12.2023
Oferta económica para Cambre o a 15km de distancia. Para otras localizaciones consultar suplemento transporte.



Ludoteca Tótem
Nuestra ludoteca VIP, la más completa; con gran cantidad de materiales 

adaptados a las edades, y variados, para ofrecer un ocio educativo y motivador 
en los diversos momentos del evento, con mayor o menor intensidad. 

 
Nuestra ludoteca tótem incluye materiales para juegos cooperativos, 

deportivos y musicales, taller VIP y taller de diseño de bolsa personalizada, 
rincón baby (rincón de la lectura con tipi, rincón de juegos 

populares y pinta y colorea), diploma y equipo de sonido.
 

Duración: 3 horas (con opción a añadir horas extras).
Este servicio está pensado para bodas principalmente.

 
Precio: desde 350€ (hora extra: 80€)

Servicio mínimo de 2 monitores
IVA (21%) NO incluido

Más información en info@totemgestion.com
Todos nuestros servicios incluyen seguro RC

Tarifas válidas hasta 31.12.2023
Oferta económica para Cambre o a 15km de distancia. Para otras localizaciones consultar suplemento transporte.



 Más información en info@totemgestion.com

Espectáculo de magia
Crea un evento único en el que los detalles y

 la distinción estarán presentes gracias a nuestros magos 
Kiko Pastur y Román García. 

Adaptable a todos los públicos y en distintos formatos. 
Incluye equipo de sonido (en caso de ser necesario).

Desde 350€ + IVA



Karaoke
 

Con este servicio, los invitados podrán cantar sus temas 
favoritos, junto a nuestro animador. Disponemos de dos 

equipos de sonido de diferentes potencias para 
adaptarnos a tus necesidades.

 
Incluye caja de accesorios divertidos.

Duración mínima de 2 horas.
Desde 250€ +IVA

 Más información en info@totemgestion.com



Caricaturista
Convierte tu evento en un momento único gracias 

al divertido recuerdo que obtendrán los invitados/as 
con el servicio de caricaturista.

Roi Paz, caricaturista estrella de la empresa, 
creará preciosos recuerdos en forma de caricaturas.

 
Opción a personalizar el papel.

Duración mínima de 2 horas.

 Más información en info@totemgestion.com



Mesa dulce
Sea cual sea el evento que estás celebrando, 
una mesa dulce es el complemento perfecto 

tanto para niños/as como para mayores. 
 

Y es que… ¿a quién le amarga un dulce?
Incluye decoración acorde a los gustos 

del homenajeado/a o contratante.
 

Opción de completar con repostería creativa.

 Más información en info@totemgestion.com



Palomitero o 
algodón de azúcar

¿Quieres hacer de tu evento un día todavía más especial? 
¿Quizás una degustación en vuestra comunión? 

¿Y si te montamos un cine al aire libre con tus palomitas 
cocinadas al momento o tal vez un puesto de algodón de 

azúcar para disfrutar acompañado de los mejores juegos?
 

Contrata nuestros servicios atendidos por personal 
cualificado. Incluye montaje, consumibles y menaje.

 Más información en info@totemgestion.com



Stand de bebidas 
personalizable

a) Alquila el stand de bebidas con decoración personalizada
(vintage, marinera o minimalista) y crea tu propio momento

de diversión. 
 

b) ¿Quieres realizar una degustación? Contrata nuestro
servicio de stand de bebidas, que estará atendido por

personal cualificado, y contará con menaje biodegradable.
Incluye montaje. 

 Más información en info@totemgestion.com



Hinchables
Disponemos de una gran variedad de hinchables;

castillos, hinchables de obstáculos, especiales para
superpeques, etc... para que pongas un punto 

extra de diversión en tu evento.

 Más información en info@totemgestion.com



Otras opciones de 
divertimento:

Cuéntanos tu idea y buscaremos hacerla realidad.

 Más información en info@totemgestion.com


