ChiquiCirco
ChiquiCirco es

una

empresa

dedicada al Ocio Infantil y Familiar y a


Magia



El Circo de Pulgas



Animaciones Infantiles

valores humanos ya perdidos por medio



Pintacaras

de juegos monitorizados tradicionales,



Globoflexia

el circo y las artes escénicas. Por



Decoración

supuesto, todos ellos adaptados a las



Mesas de chuches

diferentes edades y capacidades de las



Fiestas Temáticas

chicas y de los chicos.



Talleres

la organización de actividades para
eventos donde pretendemos recuperar

Catálogo de
Servicios de
ChiquiCirco

Contamos además con un espacio

1.

Magia

2.

Globoflexia

3.

Pintacaras

4.

Malabares

podemos desplazarnos al lugar donde

5.

Circo

requiera tu evento.

6.

Play Mais

7.

Kamishibai

8.

Elaboración Pizzas

9.

Repostería

10.

Otros

de 350 metros para el disfrute de los
servicios que proponemos, así como

C/Duquesa de la Victoria, 50
26003—Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 582 198
chiquicirco@gmail.com

www.chiquicirco.com

Magia

Magomino

ofrece

espectáculos

de

varios

magia

Animaciones

ChiquiCirco

y

humor ideales para cualquier
evento, cenas de empresa,
cumpleaños,

fiestas

aniversarios….

Diferentes

aptos

para

todas

las

privadas,
shows

edades

y

amoldables a todo tipo de público, llenos
de humor y sobre todo mucha magia.

Circo de Pulgas
Espectáculo con números
circenses acompañados por
los juegos y la magia de

Magomino . Para disfrutar del

mayor

espectáculo del mundo reducido para un
grupo de pulgas. Magia, diversión y circo
para todas las edades.

infantil.

organiza
animaciones infantiles con
el mejor y más amplio
repertorio para dinamizar
cualquier tipo de evento

Nuestros animadores ofrecen
los contenidos más originales y
divertidos procurando siempre
adaptarse a las necesidades de cada
fiesta.
Talleres
En ChiquiCirco creemos que
el desarrollo creativo es
fundamental
en
el
aprendizaje infantil, por
ello queremos dedicar
espacios donde poder potenciar las
habilidades artísticas de los más
pequeños.

Contamos con talleres para todas
las edades de Magia, Globoflexia,
Pintacaras, Malabares, Circo. Play
Mais, Kamishibai.
Decoración
O f r e c e m o s
decoraciones
tematizadas o no,
para
cualquier
evento donde puedes incluir
detalles en tu fiesta que la
completen y la hagan más original.
Piñatas, globos, mesas de
chuches, juegos… que harán de la
fiesta algo especial.
Sorprenderéis a tod@s con
una fiesta única y totalmente
personalizada.

www.chiquicirco.com

