
los expertos
en carnaval

Coordinadores de eventos para cualquier fes te jo.



Para Mi Pequeño Carnaval es muy importante el bienestar y 
seguridad de nuestro equipo y de nuestros clientes, es por eso 

que continuamos sin bajar la guardia y contamos con 
diferentes productos y servicios que podemos ofrecerles:

 

plan de
contingencia

• Despensas
• Renta de carpas y mobiliario
• Obsequios y detalles para
   diferentes ocasiones
• Comida y botanas empaquetadas

DESPENSA PREMIUMDESPENSA ESCOLAR DESPENSA BÁSICA



Toda nuestra atención se centra en el desarrollo de su evento, poniendo atención 
hasta en el más mínimo detalle. Nos encargamos de organizar, instalar y 

atender su evento mientras usted disfruta y pasa gratos momentos de diversión 
junto a sus invitados. 

Administramos su evento en todos los aspectos: planeación, organización, 
logística, seguridad e higiene.

Contamos con gran variedad y experiencia en el manejo de servicios 
para eventos masivos, haciendo resaltar cualquier espacio para que 

su evento luzca simétrico.

¿QuiÉnes
Somos?

COORDINACIóN

Coordinación LogísticaControl

Somos una empresa con amplia experiencia en la coordinación y 
organización de eventos, nuestro conocimiento nos permite estar 
pendientes de todos los detalles para lograr que su festejo sea todo 
un éxito.

Cada detalle cuenta, es por eso que enfocamos toda 
nuestra atención desde la planeación hasta el resultado 
�nal para darles un día excepcional.

Nuestra prioridad es enfocarnos en brindarles 
el mejor servicio ofreciéndoles productos de 
la mejor calidad para que el resultado sea 
de su total agrado.

Seguridad



Tipos
de eventos
Existe una gran variedad de fechas significativas por festejar, es por eso 
que nuestra experiencia y conocimiento en manejo de eventos, permitirá 
que ese día tan importante tenga usted la oportunidad de disfrutar de 
principio a fin al lado de sus colaboradores en un ambiente divertido y 
espectacular.

Aniversario

Día de las madres 

Día del padre 

Feria de la salud

Día del niño 

Torneos deportivos 

Open House

Paseo de verano 

Eventos de temporada 

Posadas

Rally de integración

Día de la familia



MOBILIARIO
Contamos con diferentes opciones de Mobiliario para tu 
próximo evento, reunión o junta. Podemos rentarte por 
día, semana o mes.

Manejamos diferentes estilos de decoraciones para las 
celebraciones mas importantes del año. Decoramos comedores, 
recepción, pasillos o cualquier espacio de la empresa. 

Parte de nuestras opciones son:
• Carpas para auditorios o comedores
• Carpas vestidas con candelabros 
• Carpas para estaciones 
• Mesas rectangulares o redondas

• Sillas de todo tipo
• Mesas periqueras 
• Salas lounge 
Y mucho más!!!

Contamos con:
• Mantelería
• Centros de mesa
• Encortinado 
• Paredes para fotos

• Letreros personalizados 
• Arcos de globos
• Columnas de globos 
Y mucho más!!! 

DECORACIóN



juegos de carnaval

brincolines

Entretenimiento

Hoopla Latas Locas

Bottle Ring Cactus Color WheelBean Toss BolicheRing Toss Dardos

Herraduras

Croquet

Dientes de Payaso

Casita Brincolín Resbaladilla Escaladora Pulpo Pared De Velcro Obstáculos Brincolín Combo

Shows de Circo Carrusel Pintacaritas Slimes Juegos de Feria Juegos de Estimulación

Videojuegos Tren GranjaShow de Mimo

Goal Levanta la Botella Monstruo de DientesGolf

infantil

Target ShotPlinko Ponle La Cola Al Burro Ranas Roller Baller Tic Tac Toe

¡Y mucho más!

¡Y mucho más!

¡Y mucho más!



Carreras de Pie Grande

Jenga

Sumos

Caricaturista Mariachi

Shows en Vivo Tanque Acuático Bubble Soccer Futbolito Mesa De Billar

Música en Vivo Photo Booth Pool Soccer Hockey

Tiragol Toro Mecánico Gladiadores

Domino Connect 4 Ajedrez Gato Damas Chinas

High StrikerTarget Shot Ping Pong Basket DobleGlobos

juegos de carnaval

juegos de mesa gigantes

juegos inflables

Entretenimiento

adultos

¡Y mucho más!

¡Y mucho más!

¡Y mucho más!

¡Y mucho más!



L lama o vis i ta nuestra nueva página
O. (664) 630 0245  |  C. (664) 818 3332 -  (664) 128 7609

info@mipequenocarnaval.com
www.mipequenocarnaval.com
Atendemos en todo Baja Cal i fornia

algunos de
NUESTROS CLIENTES

Para nosotros es un gran honor e l  poder ser par te de sus eventos,  
br indando s iempre servic ios de cal idad y profes ional ismo permi t iendo 

que sus eventos sean un éxi to.



Deliciosas y muy variadas son nuestras opciones de comida, gracias a nuestra variedad pueden 
disfrutar de todo tipo de comida dependiendo del evento, ya sea formal o informal.

Desde la tradicional y exquisita comida tipo feria como hot dogs y hamburguesas, así como 
antojitos mexicanos, taquizas, hasta los deliciosos bufetes italianos y banquetes, nuestra variedad 

de alimentos se adapta a las necesidades de su evento.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

¡Y mucho más!

TAQUIZAS CHOCOLATE CALIENTEREFESCOS

AGUAS FRESCAS DESAYUNOSBUFFET HAMBURGUESAS

BANQUETES TACOS VARIOSANTOJITOS MEXICANOS

HOT DOGSPIZZAS



Además, nuestras diferentes opciones de botanas atraerán a todos sus invitados, con el delicioso 
aroma de nuestras palomitas, el antojo por nuestros nachos o elotes, el dulce sabor de los 

algodones de azúcar y de los churros, la sensación de frescura de nuestros raspados y muchas 
botanas más.

 Todos hechos al momento para asegurar sabor y calidad logrando que disfruten de una gran 
variedad de sabores.

botanas

¡Y mucho más!

ALGODONES DE
AZÚCAR

PALOMITAS NACHOS

PAN DE MUERTOSCREPAS ROSCA DE REYES

TOSTIELOTES SNOW CONESFRITURAS CARRITO DE
PALETAS DE HIELO

MANZANAS DE
CARAMELO

CARRITO DE ELOTES CARRITO DE CHURROS
ENCANELADOS



LONCHERAS

VASOS TÉRMICOS

CAMISETAS

MOCHILASTHERMOS

OBSEQUIOS Y DETALLES 
Sorprende a tus colaboradores con un lindo regalo para celebrar las festividades. 

Contamos con diferentes opciones diseñadas para cada celebración en las cuales puedes 
agregar el logo de la empresa o una etiqueta. 



Tu logo

KITS PARA
TODA Ocasión

GALLETAS BOLSAS DE
DULCES

CAJAS DE
Regalo

PINS

Cosmetiquera TAZAS

GORRA AGENDAS

KITS PARA VINO


