
SONRISAS 
ON LINE 

www.todosonrisas.com   

917104182/645893072 

sonrisas@todosonrisas.com 



Actividades On Line 
Sonrisas puede entrar en tu casa ON LINE y realizar multitud de actividades. 

Clases particulares / grupales Online: Estás opción ya la ofrecíamos antes, en este caso la 

queremos potenciar al vernos obligados a dar clases a nuestr@s peques, sirviendo de herramienta y 

ayuda a los padres. 

Realización de cumples, fiestas infantiles (gymkhanas y/o Cluedo Online): Hemos 

trasladado parte de nuestras gymkhanas para poder hacerlas online, y que los niñ@s puedan tener 

un rato de diversión (adaptado según las edades). 

Concursos Online: Cultura general, mates, inglés etc... Una manera divertida de potenciar y 

repasar lo aprendido (adaptado a curso y edades). 

Animal Party  y talleres Online: Puedes elegir online tu peluche, nosotros te lo rellanamos en 

directo contigo y te lo hacemos llegar por mensajero, con un complemento de regalo. Y te 

enseñamos talleres de magia y reciclaje con elementos que tengas en casa. 

Espectáculo de magia, títeres o cuenta cuentos Online: Diviértete con un espectáculo 

interactivo con tus amig@s y familia. 1 h de magia, (30 min de espectáculo y 30 min de un 

taller mágico, te sorprenderás). Títeres o cuenta cuentos 40 min. 

Conciertos Online: Contrata para ti y tus invitados a un grupo Online pop/rock para que 

durante 1 h entre en tu casa a divertiros bailando, puedes hacer peticiones de temas ya que 

te podrás comunicar con ellos. 

              ¡¡¡ DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO !!! 



Actividades On Line 

Link gratuito Gymkhana 3 a 5 años: https://youtu.be/ZenfgD8ja5Q 

 

Link gratuito Gymkhana desde 6 años en adelante: https://youtu.be/4YIu3WSFR5Y 

  



Precios Tarifa Online

Precio Duración Observaciones

Mínimo 4 sesiones.

Precio por clase.

Mínimo 4 sesiones.

Max. 5 niñ@s. Min. 3.

Precio x niñ@/4 sesiones.

Gymkhanas.

Fiestas.

Cumpleaños.

50 € 1 h. 30 m. Aprox. Máx. 5 conexiones a la vez.

Concurso Temáticos.

Cultura General.

Cluedo. 126 € 1 h. 30 m. Aprox. Máx. 10 conexiones a la vez.

Gastos de envio aparte.

Precio 1 Peluche. 

Más de 1 peluche 12 €/p.

Show de Magía en Vivo. 200 € 1 h. Sin límite de conexión.

Show de Cuenta Cuentos. 200 € 45 m. Sin límite de conexión.

Show de Titeres. 200 € 40 m. Sin límite de conexión.

Conciertos en vivo. 120 € 40 m. Sin límite de conexión.

* Precios con IVA incluido.

Talleres.

Clases Grupales 60 € 1 h.

Clases Particulares 20 € 1 h.

75 € 1 h. 30 m. Aprox. Máx. 8 conexiones a la vez.

Animal Party. 18 € 30 m. - 45 m.

75 € 1 h. 30 m. Aprox.
Máx. 8 conexiones a la vez. 

(9,37 € conex.)

Tarifas 



Conclusiones y 
Contacto 

Conclusiones. 

Si tuvieras alguna idea que no estuviera reflejada en la presentación, 

háznoslo saber, para poder contemplarla. 

Contacto. 

Alfonso Rivero Isla  Mónica Martín Lobato 

Director   Coordinadora de eventos 

sonrisas@todosonrisas.com monicasonrisas@todosonrisas.com 

Sonrisas, Centro de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil 

c/Dublín, 39, local L, Polígono Europolis. 28232 Las Rozas-Madrid. 

Telef. 91.710.41.82/645.893.258. 

www.todosonrisas.com 
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