


1. Enjoy Concept

Es una empresa dedicada a la gestión de eventos, que busca 

conseguir el concepto deseado de cada cliente para cada evento. 

Nuestros eventos tienen como motor la diversión y la creación de 

experiencias.

Nuestra fundadora cuenta con más de 6 años de trabajo en la 

creación, gestión y coordinación de eventos, asesoramiento y 

acompañamiento a empresas, además de gestión de espacios de 

ocio.



Jugar sin parar, una propuesta llena de juegos cooperativos, 
música y diversión. Un cumpleaños en el que podrán 
convertirse en lo que deseen con nuestros pintacaritas; 
monstruos, piratas, hadas y un sin fín de personajes más. 

- Búsqueda del tesoro

Juego de búsqueda de pistas, con pruebas, juegos, dinámicas, 
canciones y mucha diversión. ¿podréis ser los auténticos 
piratas que descubran el valioso tesoro?
(Propuesta adaptable a cualquier temática)

2. Propuesta
- Juegos y diversión.



Explorar, descubrir y divertirse, es la finalidad de esta opción. 
Con estos juegos pondremos a prueba nuestros sentidos, a 
través de los que descubriremos texturas y olores. 

- Espectáculos

Magos, clowns, títeres, pompas gigantes, hinchables... y 
un montón de opciones más que complementen tu 
cumpleaños. 

2. Propuesta 

- Explore´s



3. Presupuesto

Propuesta Precio

Juegos y diversión
2 animadores/ 90 min 150 €

Búsqueda del tesoro
2 animadores/ 90 min 200 €

Explore´s
2 animadores/ 90 min 220 €

Espectáculos desde 250 €

Ratio animadores: 2 animadores hasta 20 niños. 



4. Condiciones de contratación

Presupuesto válido durante los 30 días posteriores a su envío. 

Todas nuestras actividades son realizadas por personal cualificado. 

S.R.C. para todas las actividades contratadas.

Esta propuesta Incluye personal, vestuario, material, montaje y desmontaje, coordinación y 
gestión integral del proyecto. No incluye mobiliario ni transporte. Si el lugar de celebración es 
fuera de Zaragoza Capital se añadirían 15 € por desplazamiento, hasta una distancia de 30 
km. A partir del km 31 se añadirá, a ese importe fijo, la cantidad de 0.20€ por km adicional.  
(IVA incluido). 

El material está estimado para un ratio de 10 niños por animador.

Se realizará un pago mediante transferencia bancaria del 50% del presupuesto para la 
formalización de la reserva de nuestros servicios. El resto después del evento, a máximo 30 
días mediante transferencia bancaria. A excepción de ofertas y/o promociones que el pago 
será del 100% antes del evento. 



5. Condiciones de cancelación

- Si el evento se suspende o cancela hasta 15 días antes de la fecha del evento Enjoy Concept reembolsará  el 50% de la reserva realizada.
- Si el evento se suspende o cancela hasta 10 días antes de la fecha del evento Enjoy Concept  reembolsará  el 20% de la reserva realizada.
- Si el evento se suspende o cancela con menos de 10 días antes de la fecha del evento  no se procederá a la devolución de la reserva, siendo posible
posponer el servicio.
- Si el proyecto se interrumpe durante su ejecución a petición del cliente, Enjoy Concept  facturará el trabajo realizado hasta el momento, la parte
proporcional a la fecha de cancelación y el 100% de la gestión y coordinación.

- Si el servicio a contratar es una oferta o promoción se realizará el 100% del pago antes del evento.

Si su servicio está marcado como no cancelable, no reembolsable o similar, se realizará un pago del 100% del presupuesto para formalizar la reserva y, en 
caso de cancelación, se aplicará una penalidad del 100% del importe.

No hay devolución por cuestiones meteorológicas. Sin embargo, sí que adaptaremos (siempre que sea posible) las actividades al espacio disponible
Este presupuesto es válido confirmando antes de 15 días del evento. Una vez pasada esa fecha, Enjoy Concept  se reserva el derecho a cancelar el mismo 
por cuestiones de viabilidad, y se incrementará el coste del mismo de la siguiente forma:

- De 14 a 11 días antes del evento en un 20%
- De 10 a 6 días antes del evento en un 40%
- De 5 a 2 días antes del evento en un 60%
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