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Toolkids - Catálogo 2021

¡Festeja a tu peque y a sus invitados 
con las manualidades más cool, 

nosotros nos encargamos de que pasen 
un tiempo increíble! 



A tus peques les 
gusta cocinar? Si 
tu respuesta fue 
SIIII!!! Esta es la 
fiesta ideal para 
ellos. 
El festejado junto 
con sus invitados 
pasarán un rato 
súper divertido 
convirtiéndose en 
mini chefs 
cocinando y 
decorando sus 
creaciones. Al 
terminar estarán 
súper contentos y 
orgullosos de sus 
deliciosas 
creaciones 
culinarias.

TOOLKIDS PART Y

Mini chef party

PRECIO POR NIÑO: $550.00 DURACIÓN: 2  HORAS

Incluye: Decoración de gorros y mandiles de chefcito, cupcakes y decorado de cupcakes, slime de 
comida (pizza o tarta), juego de la hamburguesa



Explota al máximo 
la imaginación y 
creatividad de tu 
peque y sus 
invitados haciendo 
slimes súper cool y 
fabricando sus 
propios imanes o 
clips!!

También se 
convertirán en 
espías resolviendo 
un caso. Pasarán 
un tiempo súper 
entretenido y 
usarán sus 
capacidades 
deductivas, 
motrices y 
sensoriales para 
poder divertirse al 
máximo en esta 

TOOLKIDS PART Y

Crafts & Spy Party

PRECIO POR NIÑO: $500.00 DURACIÓN: 2  HORAS

Incluye: 2 slimes, imanes o clips de pasta moldeable, spy game (1 caso a resolver, accesorios de espía, 
acertijos y pistas)



Dos de nuestras top 
activities en un sólo 
paquete. Sin lugar a 
dudas tus invitados 
estarán fascinados 
usando su imagina-
ción y tiñiendo 
prendas cool que 
podrán usar siem-
pre!! También se 
convertirán en 
espías resolviendo 
un caso. Pasarán un 
tiempo súper 
entretenido y 
usarán sus 
capacidades 
deductivas, 
motrices y 
sensoriales para 
poder divertirse al 
máximo en esta 
fiesta.

TOOLKIDS PART Y

Tie Dye & Spy Party

PRECIO POR NIÑO: $550.00 DURACIÓN: 2  HORAS

Incluye: Teñido de 3 prendas (playera, morral, calcetines), imanes de pasta moldeable, spy game (1 
caso a resolver, accesorios de espía, acertijos y pistas)



Si a tus invitados 
les encanta crear 
sus propios 
accesorios, esta 
fiesta es ideal para 
ellos, aprenderán 
las técnicas más 
cool de tie dye y 
podrán 
personalizarlas 
haciendo volar su 
imaginación 
mientras pasan un 
tiempo increíble.
También harán ex-
perimentos donde 
combinarán 
colores!!

TOOLKIDS PART Y

Tie Dye Party

PRECIO POR NIÑO: $550.00 DURACIÓN: 2  HORAS

Incluye: Teñido de 5 prendas (Playera, morral, calcetines, cubrebocas o scrunchie, bolsa tipo monedero), 
experimentos arcoíris 



Está fiesta les 
fascinará a los 
pequeños artistas y
creadores, explota 
sus sentidos e 
imaginación al 
máximo creando 
lienzos llenos de 
colores y diferentes 
texturas con las 
cuales van a poder 
experimentar 
distintas técnicas 
artísticas.

TOOLKIDS PART Y

Art Party

PRECIO POR NIÑO: $550.00

DURACIÓN: 2  HORAS

Incluye: Inicial de cada niño pintada con distintas 
técnicas, canvas mini, slime de temática libre, 
frame para ponchar globos de colores



www.toolkids.com.mx

¿Te gustaría adquirir 
alguno de estos servicios?

https://api.whatsapp.com/send?phone=5215514528928&text=Quiero%20saber%20m%C3%A1s%20info%20de%20fiestas
https://www.instagram.com/toolkids_/

