SINOPSIS
La mejor Discoteca y un sensacional servicio de Karaoke para tus pequeños,
sin tener que sacarlos de casa, divirtiéndose con sus amigos cantando y
bailando sin límite. Duración de 3 hrs., Organizamos la cantada con éxitos
infantiles y juveniles en el karaoke con el “Nuevo” sistema de voz guía
dentro de las mismas pistas o bien realizado por nuestro personal. Bailan
con DVD Musicales de moda, disfrutando al mismo tiempo de videos. Es un
servicio mixto de Discoteca y Karaoke, alternando los tiempos de música
para bailar, karaoke y Juegos musicales organizados.
INCLUYE:








3 hrs. De diversión
Música Karaoke y DVD musicales de moda.
Equipo de sonido profesional: Consola-Amplificador mezclador
Fender, 2 micrófonos dinámicos alambrillos, reproductor de discos, 2
cajas acústicas de gama completa, 250 Vatios de sonido estéreo
nítidos, luces de ambientación, y esfera.
Proyector Sony y pantalla plegable de 2 mts x 2 mts
Organización del pastel y las mañanitas.

NOTA: Disco-Karaoke Kids es un servicio de entretenimiento exclusivo
para niños y niñas menores a 13 años, diseñado para funcionar en Fiestas
Infantiles con un Quórum no mayor a 100 personas, y con capacidad para
cubrir una área de hasta 300 mt2; por lo que si su fiesta es mayor o bien
requiere el servicio para Adultos, por favor solicite nuestro "SERVICIO
ESPECIAL PARA ADULTOS "

3 hrs. 2 ¾ de servicio y 15 min. De animación de pastel y
mañanitas. Ambientación con canciones y éxitos infantiles y juveniles de
temas como CRI CRI, DISNEY EN GENERAL Y PRINCESAS, Música y
DVDS musicales de moda, Equipo de sonido profesional: ConsolaAmplificador mezclador Fender, reproductor de discos, 2 cajas acústicas
de gama completa, 250 Vatios de sonido estéreo nítidos, luces de
ambientación, y esfera. Proyector Sony y pantalla plegable de 2 mts x 2
mts

REQUERIMIENTOS AL ANFITRIÓN:
1. Sillas cómodas para sus invitadas
2. Conexión a luz no muy lejana, menor a 10 metros de distancia por
seguridad de los niños.

Sitio global www.Fiestasinfantiles.mx

Teléfonos Cd. de México D.F.:
56747057 56748065 56729015 56728867 55324238
info@fiestasinfantiles.net
fiestasinfantilesmex@gmail.com

isabel@fiestasinfantiles.net
infofiestasinfantilesmx@gmail.c
om

fiestasinfantilesmex@prodigy.net.mx
fiestasyenyen@gmail.com
D.F. : 04455-32-27-54-66
INTERIOR DE LA REP.
U.S.A. :

04555-32-27-54-66

011-52-1-55-32-27-54-66

Eje Central Lázaro Cárdenas # 802-bis casi esq. con REPUBLICAS Col. Portales Sur
C.P. 03300 entre Eje 7 sur (Zapata) y eje 8 sur (José María Rico) México D.F. muy
cerca de la ALBERCA OLÍMPICA ; a 1 cuadra del metro EJE CENTRAL de la Línea
Dorada CROQUIS AQUÍ

