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En SHS OLid
 HarEmOS quE ESE día 

SEa ESpECiaL

Pasarás un día 
que solo tu 
lo mereces

Un día con mucha 
magia e ilusión

[animaCiOnES 
infanTiLES]



SHS OLid HOGAR

 Es la mayor empresa vallisoletana 
dedicada al cuidado infantil, nuestros 
años de experiencia nos avalan como 
empresa dedicada a los servicios 
asistenciales.

 En SHS olid disponemos de 
personal cualificado para que los padres 
puedan estar tranquilos y disfrutar del 
evento. Además en SHS Olid pensamos 
en lo importante  y delicado que es 
mantener unos buenos cuidados y 
mimos con los más pequeños de la casa, 
por eso nos esmeramos y para nosotros 
es uno de los servicios que realizamos 
con mayor responsabilidad y seguridad.

 En SHS Olid le ofrecemos nuestro 
mejor regalo, la mejor atención que solo 
usted se merece. 



[AnimAciones infAntiles]

animaCión 
infanTiL para 
BOdaS.

Les llevamos el 
entretenimiento y 
animación para todos 
los niños que asistan a 
la boda.
nos encargamos de 
ayudarles a comer, 
para que los novios 
e invitados puedan 
disfrutar del evento.

 

[monitor cuidador.

Cuidadores profesionales que 
atenderán las necesidades de 
los niños y niñas durante el 
desarrollo del evento, ya sea 
en la ceremonia, banquete, 
sobremesa o en el tiempo 
libre del hotel.
No realizan animación pero 
estarán al cuidado y vigilancia 
por la seguridad de los niños, 
para que los mayores puedan 
estar tranquilos durante la 
celebración del evento.]

SHS Olid Hogar S.L
C/Cervantes, 18 Valladolid                               Telf. 983 100 598          www.shsayudadomicilio.com    



[animaCiOnES infanTiLES]

realizamos  todo tipo de 
celebraciones:
animaciones y 
cuidado en:

- Bodas
- Comuniones
- Bautizos
- Confirmaciones

Realizamos los preparativos

 para  fiestas:

- Cumpleaños
- Inauguraciones
- Aniversarios
- Reuniones Familiares.

 

EVEnTOS 
infanTiLES 

VaLLadOLid

 Somos una empresa de 
gestión de eventos lúdicos 

y educativos, ubicada en 
Valladolid.

 

Nuestras actividades de 
animación harán disfrutar  a 

niños y mayores.  
Deje la animación infantil en 

manos de nuestra empresa, 
especialistas en organización 

de eventos lúdicos infantiles y 
juveniles.

Diseñamos todo según la 
medida del evento.

Adaptamos nuestros servicios 
y personal a sus necesidades, 

horarios, de lugar, de espacio, 
número de personas, etc. 
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[AnimAciones infAntiles]

animaCión 
infanTiL para 
BauTiZOS.

Les llevamos el 
entretenimiento y 
animación para todos 
los niños que asistan al 
Bautizo.
nos encargamos de 
ayudarles a comer, 
para que los padres 
e invitados puedan 
disfrutar del evento.

 

[monitor cuidador.

Cuidadores profesionales que 
atenderán las necesidades de 
los niños y niñas durante el 
desarrollo del evento, ya sea 
en la ceremonia, banquete, 
sobremesa o en el tiempo 
libre del hotel.
No realizan animación pero 
estarán al cuidado y vigilancia 
por la seguridad de los niños, 
para que los mayores puedan 
estar tranquilos durante la 
celebración del evento.]
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[AnimAciones infAntiles]

SErViCiO dE
CanGurO 
diurnO Y 
nOCTurnO

 

para que los invitados 
puedan disfrutar de toda la 

fiesta sin preocupaciones 
nos podemos encargar 

de acostar y acompañar a 
los más pequeños todo el 

tiempo necesario, ya sea en 
hoteles, lugar del evento o en 

su  propio domicilio. 
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[AnimAciones infAntiles]

paCkS dE 
animaCión.

packs de 3 a 4 horas de 
duración.
podrá ampliar su pack 
según sus necesidades, 
En número de horas, 
monitores, actividades.
personalícelo con 
diferentes opciones

 

Sabemos la responsabilidad 
que conlleva el organizar 
la fiesta de cumpleaños de 
tu hijo, sobrino, familiar, 
amigo… por eso nos 
volcamos en la organización 
de tales eventos para que se 
olvide de todo  y nos deje a 
nosotros organizar la fiesta 
infantil que siempre soñó.

Les ofrecemos todo tipo de 
detalles, desde animaciones 
infantiles, cumpleaños 
infantiles, espectáculos 
infantiles, talleres, 
decoración, invitaciones, 
chuches, etc.
disponemos de multitud 
de opciones para la 
organización de fiestas, 
llevamos a cabo cualquier 
idea gracias a nuestros 
especialistas en la 
organización integral de 
eventos infantiles.
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[AnimAciones infAntiles]

1) paCk 
diVErSión

 

descripción:

- monitores
- Cuidadores
- Juegos (Yincana)

Este pack es ideal 
para todas las edades, 
cualquier lugar.

pack de 3 horas
- 1 monitor.
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[AnimAciones infAntiles]

2) paCk 
imaGinaCión.

 

descripción:

- monitores
- Cuidadores
- Juegos 
- Cuentacuentos 
animado. 
 
Este pack es ideal para 
los más peques, apto 
para interiores.
pack de 3 horas
- 1 monitor.
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[AnimAciones infAntiles]

3) paCk 
fanTaSía.

 

descripción:

- monitores
- Cuidadores
- Juegos  (fantasía y 
Yincana Temática)  
 
Este pack es ideal para 
los más peques, cual-
quier lugar.

pack de 3 horas
- 1 monitor.
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[AnimAciones infAntiles]

Nuestros animadores infantiles están a 
su entera disposición, comentenos  lo que 
necesite, dudas, cambios, ampliaciones… 

incluso el día de la  fiesta, nos 
encargaremos de ayudarle y aconsejarle 

lo más adecuado para su fiesta.

SErViCiOS dE 
animaCión:
 
- Hinchables, Juegos
- Talleres 
creativos 
- Yincanas Temáticas, 
juegos
- animadores 
disfrazados
- karaoke y 
animación musical
-  decoración con
globos, etc.

 

Todos nuestros packs 
incluyen el servicio 
monitor- Cuidador según 
las necesidades del evento
nuestros packs se pueden 
adaptar a las necesidades 
del evento.
realizamos diferentes 
programas de actividades 
para el disfrute los niños.
Estos programas se 
pueden complementar 
según los gustos del 
cliente:
El mejor precio y todos los 
servicios a la medida de 
sus necesidades:

- Juegos.
- animación.
- Talleres.
- música.
- Globoflexia.
- maquillaje infantil.
- monitores cuidadores 
para las comidas.
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¡Celebra tu Cumpleaños!

Feliz
 Cumpleaños

Un día con mucha 
magia e ilusión

Pasarás un día 
que solo tu 
Lo mereces

Celebra tu 
día

  COn SHS OLid
NOS ENCARGAmOS DE tODO


