


DANCE & DREAM AT CHRISTMAS 

 Porque los niños ven la Navidad con el corazón y la sienten con todos sus sentidos 
tenemos preparadas las Animaciones musicales virtuales más espectaculares y diverti-
das.
 Porque la Navidad es música, baile, cantar, jugar, alegría y diversión… llevamos has-
ta tu hogar una Super Fiesta Navideña con Animaciones musicales temáticas sorpren-
dentes.

EN QUÉ CONSISTE
 Desde Aragua Ocio ponemos a disposición de los más pequeños y de las familias de 
una Videofiesta. ¡¡Ponte tus mejores galas, pinta tu cara y prepárate para pasarlo en 
grande!!.
 Nuestras animadoras no solo se vestirán con los más sorprendentes disfraces 
sino que se maquillarán con mágicas pinturas y decorarán nuestra Sala de Fiestas para 
recrear un ambiente navideño lleno de luz y color.
Estas son nuestras Animaciones temáticas:

ANIMACIÓN MUSICAL: NAVIDAD AL RITMO DE LOS ZUMBAELFOS
Los Zumbaelfos nos harán bailar al ritmo de coreografías divertidas y llenas de energía

ANIMACIÓN MUSICAL: LA MAGIA DE ORIENTE
Las bailarinas de Oriente que acompañan a los Reyes Magos nos harán danzar al ritmo 
de coreografías mágicas y enigmáticas.

ANIMACIÓN MUSICAL: EL VIAJE DE PAPÁ Y MAMÁ NOEL
Nuestras Mamás Noel para celebrar la llegada de Papá Noel nos harán cantar y bailar y 
pasar un rato alegre y divertido.

ANIMACIÓN MUSICAL: FANTASÍA DE NAVIDAD
Gnomos y Hadas de mundos fantásticos y muy le-
janos vendrán a festejar con nosotros la magia de la 
Navidad.

ANIMACIÓN MUSICAL:  CAMPANADA A CAMPANADA
Nos ponemos las mejores galas para estas fiestas 
cantar, bailar y celebrar la llegada del nuevo año.

Además tenemos preparados los juegos más diver-
tidos como:



SUPERGYMKANA: LA CARRERA DEL RENO 
 Pruebas y juegos de lo más divertidos en la 
Gran Gymkana de la Carrera del Reno. Rápido, bus-
ca en tu casa algunos juguetes, objetos que nues-
tras animadoras te van a decir y juega a la Carrera 
del Reno. ¡¡Convence a tu familia para que participe 
y pasarlo bomba!!

CONCIERTO DE NAVIDAD
 Con panderetas, zambombas y cualquier in-
strumento que el niño tenga daremos el mejor con-
cierto de Navidad cantando, bailando y tocando los 
villancicos y canciones navideñas que más nos guste.

 CÓMO LO VAMOS A HACER
 Queremos que esta Videofiesta tan especial 
sea accesible para todas las familias y que todos 
los niños puedan disfrutar de este momento, por lo 
que queremos ponerlo fácil, muy fácil. Simplemente 
tenemos que descargarnos en nuestro teléfono, 
ordenador o tablet la aplicación Zoom, nuestras 
animadoras nos facilitarán un enlace y una con-
traseña y LISTO ya podemos disfrutar de la Fiesta. 
 
Y para que todos los niños puedan animar esta 
Videofiesta se les regalará una superpandereta 
para que nuestros villancicos y canciones navideñas 
suenen mejor.


