
 
Realizamos eventos privados a solicitud de 
nuestros clientes. Algunas de las celebraciones 
que organizamos son fiestas de cumpleaños, 
despedidas de soltero/a, teambuilding 
events... Si tiene alguna duda contáctenos por 
e-mail a bienvenidos@magic-world.es. 
 
 

 
- 3 horas de duración 
 

PAQUETE BÁSICO: 200€ por hasta 10 niños (a 

partir de 10, 12€/niño) 
- Una persona del museo durante todo el 
servicio 
- 1,5 horas de visita al museo 
- Acceso a la sala de fiestas privada 
- Decoración de la sala 
- 1 bebida por niño (zumo, agua, batido, 
refresco, etc.) 
- Merienda (bocadillos de tipos variados, 
galletitas saladas, ganchitos, patatas, 
aceitunas, etc.) 
- Recopilatorio de imágenes de la fiesta, que 
se enviarán por e-mail 

              
 
 

PAQUETE PREMIUM: 250€ por hasta 10 niños (a 

partir de 10, 13€/niño) 
- Todo lo incluido en el paquete básico 
- Piñata  
- Pastel 
 

PAQUETE TODO INCLUIDO: precio variable 

- Todo lo incluido en el paquete avanzado 
- Video 
 
Otros servicios que también se pueden 
contratar a parte: 
- Camisetas personalizadas – 20€/unidad, 
15€/unidad a partir de 10

 
 

11€/persona 
- 1,5 horas de visita al museo  
- Recopilatorio de imágenes de la fiesta, que 
se enviarán por mail 
 
Otros servicios que también se pueden 
contratar a parte: 
- Video – depende de duración y calidad 
- Camisetas personalizadas – 20€/unidad, 
15€/unidad a partir de 10 
 

 15€/persona 
- 3 horas de duración 
- 1,5 horas de visita al museo 
- Acceso a la sala privada 
- Proyector para posible meeting 
- Bebidas y aperitivo 
- Recopilatorio de imágenes de la fiesta, que 
se enviarán por mail 
- Video – depende de duración y calidad 
- Camisetas personalizadas – 20€/unidad, 
15€/unidad a partir de 10

 

Nuestro proyecto, el Museo Mágico World, se presenta como idóneo para niños de entre 4 y 11 
años. Como bien dijo una profesora que nos visitó, “en este museo se mueven todas las emociones”. 
A edades tan tempranas creemos que es importante que se estimule la imaginación con actividades 
como esta.  
Al tratarse de un museo interactivo donde el objetivo final es hacerse fotografías en los diferentes 
escenarios, creemos que es un museo idóneo para las etapas de 1º hasta 6º de educación primaria. 
La duración de la visita, puede ser de una hora y media o dos. 
En cuanto a los precios, para centros educativos serían los siguientes: 

- Grupos de hasta 10 personas: 9€ por persona 

- Grupos de 11 a 20 personas: 8€ por persona 

- Grupos de 21 personas en adelante: 7€ por persona 
* Los profesores acompañantes no pagan entrada. 
 


