
C E L E B R A  E N  C A S A



En una cajita creada por Festinare Eventos para seguirte
acompañando en las celebraciones más importantes. 
Cada una contiene lo detallado y mucho amor. 
Para poder trabajarla con mucho detalle necesitamos
como mínimo 7 días útiles pero si tienes una urgencia no
dudes en preguntar si la podemos tener antes.
Todos los detalles son personalizados y pueden ser
intercambiados  previa coordinación con nosotros.
El delivery no está incluído y el costo depende del distrito
y de qué Festibox y adicionales se elijan para ser
cotizado. 
Para empezar a trabajar requerimos el 50% de adelanto
y el otro 50% 3 días antes del evento.  

¿Qué es la 
Festibox?



Show virtuales

Show virtual vía zoom pro
01 animador/a profesional
1 hora de show
Reunión previa con el animador
Animación y musicalización
Grabación desde un estudio especial
Coordinación durante el show
Personal técnico

Si quieres impactar a tus invitados con
un show, tenemos diferentes opciones
que te ayudarán a animar más la fiesta.
Tenemos propuestas con concursos
súper divertidos.

*Para los más grandecitos podemos
organizar tik tok parties y otro tipo de
juegos de animación. 

Costo: S/380 soles



Cumple 
Box 1
01 Banderín tematizado con el
nombre del celebrado ó con la
frase "Feliz Cumpleaños".
Letra inicial del nombre
tematizada de cartulina de alto
gramaje.
Topper tematizado para torta.
Guirnalda decorativa para mesa.
Velitas en palitos en colores
temáticos
12 globos de colores temáticos.

  S/ 200



01 Banderin tematizado con el
nombre del celebrado ó con la
frase Feliz Cumpleaños
06 Toppers para cupackes o
bocaditos.
Topper para torta de la temática
01 Gorrito cono para el agasajado
Inicial de nombre en letras 3D
Pizarra con datos importantes
Guirnalda decorativa para mesa
Velitas en palitos en colores
tematicos
04 Figuras en foam

   S/ 400

Cumple 
Box 2



01 Banderin tematizado con el nombre del
celebrado ó con la frase Feliz Cumpleaños
06 Toppers para cupcakes o bocaditos.
Topper para torta de la temática
01 Gorrito cono para el agasajado
Nombre en letras 3D (MAXIMO 6 LETRAS)
Pizarra con datos importantes
Cuadrito con foto diseñada según la
temática
Guirnalda decorativa para mesa
Velitas en palitos en colores tematicos
Mini arco de globos destructurado en
colores temáticos
02 Figuras en foam de diferentes tamaños
01 Torta de frosting de 12 porciones
06 Galletas temáticas
06 Cup cakes temáticos

   S/ 900 soles

Cumple Box 3



01 Banderín tematizado con el nombre del
celebrado ó con la frase Feliz Cumpleaños
06 Toppers para cupackes o bocaditos.
Topper para torta de la temática
01 Gorrito cono para el agasajado
Nombre en letras 3D (MAXIMO 6
LETRAS)
Pizarra con datos importantes
Guirnalda decorativa para mesa
Velitas en palitos en colores temáticos
Mini arco de globos destructurado de 120
cm de largo en colores temáticos
04 Figuras en foam de diferentes tamaños
02 Alturas para bocaditos**
02 Bandejas para bocaditos**
01 Porta torta**
01 Torta de fondant de 12 porciones
06 Galletas temáticas
06 Cup cakes temáticos
06 Cake pops temáticos

  S/ 1250 soles

  **Artículos en modo de alquiler

Cumple Box 4



Adicionales 
Diseño de invitación virtual

Servicio de organización del evento 

Servicio de decoración a domicilio 

Videollamadas mágicas *Consultar por personajes 

Activación presencial (visita de personajes para la
entrega de la caja con la respectiva distancia y
protocolos de bioseguridad) *Consultar por
disponibilidad de personajes 

Alquiler de bandejitas, portatortas y complementos
decorativos (consultar tipos y colores)

Mini arco de globos destructurado de 120 cms de
largo en colores temáticos

Letras en carton de alto gramaje, tipo 3D

Cupcakes 

Galletas decorativas 

(cotizar de acuerdo a las tareas a coordinar) 

s/.100

s/.80

s/.100

DESDE S/.6 

DESDE S/.5 

s/.10 C/U

DESDE S/.100

COTIZAR

COTIZAR

COTIZAR

*No incluye movilidad
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