presenta

tARTE

fiestas de cumpleaños
con tarta y arte
www.laarteria.com
carla@laarteria.com
nuria@laarteria.com
658.086.680
La Artería, producción continua de arte.

¿Quieres
organizar
una
fiesta
original y divertida para tu hij@?
¿Quieres
que
la
fiesta
cumpleaños no sea solo bolitas
colores y hamburguesas?

de
de

¿Quieres proponer una alternativa
interesante para que l@s niñ@s se lo
pasen bien y aprendan al mismo
tiempo?
Organiza un…

¡tARTE!
¡Garantizamos profesionalidad,
flexibilidad y muchísimo arte!

tARTE
PARA QUIÉN: para niñ@s de 3 a 12 años.
CÓMO:
con
talleres
de
arte
y
creatividad personalizados y divertidos
(por ej. taller sobre los colores, los
animales, las formas geométricas y
mucho más).
DÓNDE: donde tengas pensado celebrar tu
cumpleaños.
DURACIÓN: de 3 a 5 años, 1 hora. De 6 a
12 años, 2 horas.
¿En qué fiesta de cumpleaños no se
soplan velas?
Cada propuesta está constituida por una
tarta y un taller.

¡Garantizamos profesionalidad,
flexibilidad y muchísimo arte!

¡Cada niñ@ será artista y
aprenderá algo nuevo sobre el
mundo del arte divirtiéndose!

Una fiesta en 4 pasos
1) Consulta nuestro “menú”.
2) Elige con tu hij@ el taller y la tarta.
3) Elige una fecha y un lugar.
¿Lo quieres hacer en tu casa? ¡No hay problema!
Si no te ayudamos a encontrar un sitio

1) Comunícanos numero y edad de los invitados.
Necesitamos saberlo para “customizar” el taller.

… y La Artería lo prepara!

Ponte en contacto
con Carla o Nuria:
carla@laarteria.com
658.086.680
nuria@laarteria.com
658.737.057

Menú
Precio
3/5 años
(10 niñ@s)

Taller amarillo

Los colores cuentan historias

Precio
6/12 años
(10 niñ@s)

230€

270 €

230€

270 €

230€

270 €

230€

270 €

230€

270 €

Tarta LemonParty
Precios indicativos para 10 niñ@s

Taller azul

DESCUENTOS para grupos grandes

Sueño colectivo

EL PRECIO INCLUYE: tarta, material para
el taller, profesional cualificado y
desplazamiento.

Taller naranja

Tarta Sweet Sea

(IVA no incluido).

Animales fantásticos

La Artería garantiza para sus tartas:
fabricación artesanal por personal cualificado,
utilización de productos frescos, biológicos y
de Comercio Justo.

Taller rojo

Tarta Peach&Nuts
Marca tu estilo

Tarta Red&RedFruits
Taller verde

Action paintimg

Tarta Almonds&Choc

para organizar tu tARTE,
recibir más información,
consultar nuestras fichas y
metodología de talleres,

nuestra

¡Contáctanos!

Galería La Artería
La Artería, producción continua
de arte.
La Artería es un proyecto que
nace en el 2009 y surge a partir
de la necesidad de desarrollar
un nuevo concepto de venta de
obras de arte originales: la
idea es que el arte llegue a
todos y que jóvenes artistas
puedan tener la posibilidad de
promoverse.
Además
La
Artería
promueve
talleres de creatividad y Arte
Terapia para niñ@s, colectivos,
adultos y empresas.

www.laarteria.com
carla@laarteria.com
658.086.680
nuria@laarteria.com
658.737.057

¡Garantizamos profesionalidad,
flexibilidad y muchísimo arte!

