
Baby 
¡ Bienvenido al mundo! 

shower 

Precio: L-J:  25€   V-D/ Fest: 27€ 

MENÚ ALMUERZO MENÚ 2 

Precio: L-J: 26€   V-D/ Fest: 28€ 

 MENÚ 3 

Precio: L-J: 27€   V-D/ Fest: 29€ 

 
 
 

 
 

• Personaliza tus banderines 
de tela  

• El juego de las palabras 
• El juego del abecedario 

 
 

 
 
 

EXTRAS: 
 

 
• Fotógrafo para tu fiesta 
• Pulsera con nombre Pécora 

 

ACTIVIDAD EXTRA: 
 + 4€/ PERS 

  
• Taller de Chalk paint 
• Taller de scrapbooking 

 

¡Elige el menú para tu mesa! 

Sándwiches de jamón y queso, 
sándwiches de pollo con lechuga al 
curry,  inglesitos  vegetales con 
cangrejo ,mini tortillitas de patata, 
mini quiche de puerro con bacon , 
mini tartaletas de limón con 
merengue, dados de brownie. 

Sándwiches de pollo al  curry, 
inglesitos vegetales con cangrejo, 
mini tartaletas de limón con 
merengue , cookies de chocolate 
con frambuesa , cupcakes con 
topping de chocolate , mini 
brioche relleno de crema 
pastelera,  cheese cake. 

MENÚ MERIENDA MENÚ SWEET&SALTY 
Sándwiches de jamón y queso, 
sándwiches de pollo con lechuga 
al curry , inglesitos vegetales con 
cangrejo , mini tortillitas de 
patata, mini tartaletas de limón 
con merengue, dados de 
brownie, cupcakes con topping 
de chocolate, mini brioche 
relleno de crema pastelera. 

¿Cómo son nuestras fiestas? Guiadas por un monitor, de dos horas y media de duración, con una 
comida riquísima y la diversión asegurada.  
*Número mínimo: 12 personas 
 
¿Quieres venir con niños? Pregunta por nuestras fiestas infantiles… ¡Son un éxito! 

*Refrescos, cervezas, café y zumo. 

¿Tienes una amiga que pronto será madre? ¿Quieres prepararle una sorpresa especial? ¡Cuenta con nosotros 
para hacer ese día inolvidable! Un plan de 3 horas, con el mejor picoteo y actividades que le van a encantar… 

Elige dos actividades de 
nuestro pack de Baby Shower: 

¿Quieres añadir o elegir 
otras actividades? 

Te ofrecemos opciones para 
regalar: 

 ACTIVIDADES                
(BASICO) 



¿Quieres unas fotos preciosas? 
 

• SESIÓN DE FOTOS DURANTE LA FIESTA: 2 horas de fotógrafo para inmortalizar 
los mejores momentos  de tu Baby Shower (240€) 

• SESIÓN MADRE Y BEBÉ: Con la llegada del bebé, en casa o en el estudio (150€) 

  

¿Talleres especiales? +4€/persona 
 

• TALLER CHALK PAINT: ¡Decoración entre todos del 
banderín con el nombre del bebé!  

• TALLER SCRAPBOOKING: ¡Creación de un álbum 
para pegar las fotos del recién nacido! 

También podemos…. 
¡Preparar actividades especiales…! ¡¡Sólo tienes que pedirlo!!                                    

 
Y elige… 
 

¿Y un regalo para la madre? 
Pulseras PECORA personalizables con nombre 

¿Unos cócteles? con y sin alcohol… 
1 tipo de cóctel  15,25€ por persona 
2 tipos de cóctel 24,75€ por persona 
3 tipos de cóctel 27,50€ por persona 
Cócteles: Mojito clásico, Caipiroska,  
Daiquiri de frutas, Bloody Mary, 
 Piña Colada y mini Gin&Tonic. 
 

 

32€ 22€ 22€ 36€ 26€ 



Celebra tu…  
 Baby Shower 
¡Nos encantan las mesas con detalles! 
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