Cotización centro de eventos “Mi Ciudad Mágica”
Pensando en la felicidad, diversión y seguridad de los niños y padres es que hemos creado
“Mi Ciudad Mágica” con juegos innovadores, únicos y seguros para que los más pequeños
puedan disfrutar de un cumpleaños inolvidable con la diversión que ellos se merecen.
Nuestra misión es entregar un momento de relajo a los papás para que puedan disfrutar
junto a sus hijos mediante un espacio amplio, entretenido y seguro para la realización de
este importante evento, con un servicio de calidad, eficiente y personalizado.
Además, somos una casa de eventos que tiene conciencia ecológica, a través del reciclaje y
uso consiente de los materiales desechables.

1-Juegos disponibles en “Mi Ciudad Mágica”:
•
•
•
•
•
•
•
•

Laberinto: juego de 6mts de ancho x 8mts de largo x 5mts de alto con resbalines,
toboganes y obstáculos.
Juego de parque: juego de 4,4mts de alto con toboganes y resbalines.
Piscina de pelotas: 5.000 pelotas distribuidas en 11mts cuadrados.
Villa mágica: castillo, cocina, supermercado, McDonalds, clínica veterinaria y salón
de belleza (c/u cuenta con una gran variedad de accesorios, juegos con luces y
sonidos).
Motos eléctricas: a escala real con video juego que captura el movimiento del niño.
Juego interactivo (próximamente): Proyección de video juego que captura donde
los niños lanzan las pelotas a los personajes.
Taca-Taca profesional: para 4 jugadores.
Accesorios: coches para muñecas, carros de supermercados, juego de bolos, autos
de arrastre con pistas, bus de arrastre para 5 niños, autos en circuitos, 238 legos
gigantes, mesa pista de madera con tren para los más pequeños.

2-Los eventos tienen una duración de 3 horas, los horarios son los siguientes:
1º Bloque: 11:00 a 14:00 hrs.
2º Bloque: 15:00 a 18:00 hrs.
3º Bloque: 18:30 a 21:30 hrs. / 18:45 a 21:45 / 19:00 a 22:00 hrs.

3-Infraestructura
Juego de Laberinto de 56 mts2, 3pisos y 2 toboganes

Juego de Parque

Villa Mágica con juegos de rol

Motos Eléctricas con simulador

Taca-Taca Profesional

Accesorios de Villa Mágica

Legos Gigantes didácticos

Autos con pista divertida

Piscina con más de 5,000 Pelotas

Cocina Full equipada

Comedor amplio y temático

Juego Electrónico de Pistolas de Agua

Juego Electrónico de Pistolas de Canicas

Juego Electrónico de Martillo

Castillo de Princesas y Príncipes

Caja Sorpresa

Cofre para la mesa

Caja para la Torta

Set Completo

4-Planes disponibles:
Todos nuestros planes incluyen 21 niños (20 invitados + Cumpleañero) y se entrega caja
cofre, caja sorpresa, caja torta y bolsa de piñata personalizados con nuestro diseño “Mi
Ciudad Mágica” en los planes plus y plus+.

1º Plan Base
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a todos los juegos disponibles
3 anfitrionas (1 animador)
Música infantil 360°
1 Juego lúdico por parte de las anfitrionas con premio al ganador
Zona de cafetería: té, café, agua pura, azúcar y endulzantes.
Accesorios incluidos: vasos plásticos, bandejas, servilletas y cucharas (para todos los
asistentes).
Niño adicional: $5,000
1 regalo sorpresa para el cumpleañero

Valor: $239.900
2º Plan Plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a todos los juegos disponibles
3 anfitrionas (1 animador)
Música infantil 360°
1 Juego lúdico por parte de las anfitrionas con premio al ganador
Zona de cafetería: té, café, agua pura, azúcar y endulzantes.
Accesorios incluidos: vasos plásticos, bandejas, servilletas y cucharas (para todos los
asistentes).
Cofre mesa para los invitados: Chocman, gomitas Ambrosoli, Loli Choc, gomita
pizza, gomitas Frullelé y Tuyo.
Sorpresa para cada invitado: Super8, papas fritas, mini galleta Costa y Jugo sabores
Soprole o Watts.
Bebestible: 10 litros de bebidas para adultos y niños (Coca-Cola, Fanta, Sprite o
Coca-Cola Zero)
Niño adicional: $5,900
1 regalo sorpresa para el cumpleañero

Valor: $289.900

3º Plan Plus+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a todos los juegos disponibles
3 anfitrionas (1 animador)
Música infantil 360°
Juegos lúdicos por parte del animador con premio al ganador
Zona de cafetería: té, café, agua pura, azúcar y endulzantes.
Accesorios incluidos: vasos plásticos, bandejas, servilletas y cucharas.
Cofre mesa para los invitados: Chocman, , gomitas Ambrosoli, Loli Choc, gomita
pizza, gomitas Frullelé y Tuyo.
Sorpresa para cada invitado: Super8, papas fritas, mini galleta Costa y Jugo sabores
Soprole o Watts.
Bebestible: 10 litros de bebidas para adultos y niños (Coca-Cola, Fanta, Sprite o
Coca-Cola Zero)
Niño adicional: $6,900
1 regalo sorpresa para el cumpleañero
1 regalo sorpresa para cada invitado (Puzles 3D, pelotas inflables, etc.)

Valor: $299,900

5-Piñata Mágica:
Mi Ciudad Mágica siempre en la búsqueda de realizar los cumpleaños más mágicos y
divertidos, ponemos a disposición la Piñata Mi Ciudad Mágica, la cual dará un momento
inolvidable a su hijo e invitados.

Puede ver la piñata en el siguiente link: https://fb.watch/9ch4VrHlpA/
PIÑATA BASE
PIÑATA CON DULCES Y SORPRESAS
•
•
•
•
•

Animación y música para realzar el
momento
Luces de colores y formas
Efectos de humo
Efectos de burbujas
Entrada de la piñata con sistema
electrónico

•
•
•
•
•
•

Valor $15,000

Animación y música para realzar el
momento
Luces de colores y formas
Efectos de humo
Efectos de burbujas
Entrada de la piñata con sistema
electrónico
Dulces y Sorpresas
o 30 bombones Bon o Bon
o 30 Sapitos
o 100 Gomitas Frugelé
o 100 Masticables Candy
o 12 Celulares de juguete
o 12 Lentes de Cumpleaños
o 20 Bolsas de cole
o 12 Mini autos a fricción
o 6 Pelotas pequeñas inflables

Valor $35,000

6-Cancelación o re agendamiento del Evento
•
•
•

Con 2 semanas de anticipación
o Cancelación: Se devuelve el 100% de la reserva
o Re agendamiento: No se aplica multa
Con menos de 2 semana de anticipación
o Cancelación: No se devuelve la reserva
o Re agendamiento: Se aplicará una multa de $75,000
Si el evento se suspende por restricción de la autoridad será posible re agendar el
evento o solicitar la devolución de la reserva.

7-Información Adicional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edad máxima del cumpleañero: 12 años.
Niños desde 1 año son considerados en los planes presentados.
Capacidad máxima: 60 personas (normal).
El ingreso al salón es 15 minutos antes de que comience el evento.
Disponibilidad para traer coctel adicional a su gusto (debe venir todo preparado).
WiFi público.
Sistema de sonido 360°
Sistemas de respaldo para cortes de luz y agua.
Las reservas se realizan con un abono del 50%, se puede cancelar con efectivo,
tarjetas de crédito o transferencias bancarias.
El saldo del evento debe ser cancelado antes de su inicio.
Agendar visitas de lunes a jueves, horarios a convenir.
También contamos con la infraestructura adecuada para celebrar Baby Shower,
fiestas de colegio, fiesta de navidad o eventos especiales.
Contamos con las medidas de seguridad solicitadas por el plan paso a paso indicado
por el Ministerio de Salud.
Los dulces y jugos indicados en las cajas cofre y sorpresa pueden variar por una
opción similar.
Cotización válida desde el 01-08-2022 al 31-12-2022

Casa de eventos infantiles “Mi Ciudad Mágica”
Arturo Godoy # 2240, Iquique
Fono: +569 67 979 845
www.miciudadmagica.cl
Correo: contacto@miciudadmagica.cl

