
Propuestas de 
manualidades de 

navidad / 2018

Para las fiestas de fin de año en empresas, 

ofrecemos un día especial…

En este día, dónde todos pueden contar con música y catering para 

celebrar los mejores momentos que han tenido durante el año, 

ofrecemos artesanía para los niños y los papás que quieran participar…

La empresa debe elegir dos tipos de manualidades.

Nosotros llevaremos todo lo necesario para realizarla. 



Para colgar en
el árbol

Manualidades para colgar 
en el árbol de navidad con 
palitos de helado

• Palitos de helado
• pegamento
• Lentejuelas
• Foam
• Hilos de lana



Guirnaldas
creativas

Guirnaldas para decoración 
del hogar

• cartulinas
• grapadora
• agujereador
• cintas 
• hilos de lana
• tijeras



Coronas de papel

Coronas de platitos de cartón 
con diferentes texturas de papel

• Platitos de cartón
• pegamento
• texturas de papel 
• hilos de lana
• cintas decorativas
• tijeras



Mini árbol 
decorativo

Mini árbol de navidad con foam

• cartulina
• foam para recortar
• molde para recortes 
• Pegamento
• tijeras



Figuras en 
Arcilla

Figuras de arcilla para 
decoración del árbol

• Arcilla
• Palitos
• Elementos decorativos
• Bases de papel
• Hilos de lana
• Moldes de recortes



Llaveros
Hama Beads
Llaveros navideños

• Hama Beads surtidos
• Bases
• Modelos de diseños
• Plancha



Tarjetas
creativas

Tarjetas de navidad creativas
Con diferentes materiales y 
tipos de papel

• Telas y Cintas
• Revistas
• Papel decorado
• Texturas de papel
• Pegamento de colores
• Pegamento y tijeras
• Hilos de lana



¡Estaremos encantados 
en colaborar!

*Todo por un agradable ambiente de trabajo*

A parte de las manualidades, podéis contratar nuestros servicios 

especiales de catering, decoración y personal:

• Carritos diversos: Hot-Dogs, Hamburguesa casera, Crepes, Palomitas, Tortitas, 
Gofres, chuches…

• Servicios de catering de mesa: picoteo con fiambres y quesos, sándwiches 

dulces y salados & Bebidas diversas en Barra Libre 

• Equipos para música ambiente y equipos de luces.

• Decoración para eventos ambientes de empresas.

• Regalos para empleados y asistentes en eventos.

• Personal/staff: camareros, Barman, DJ, Animadores…

• Espectáculos y  atracciones especiales: Magos, monólogos, música in directo…

www.miprimerdia.com eventos@miprimerdia.com

http://www.miprimerdia.com/
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Porque…

…Entiende de emociones.


