Santa fe de Bogotá.
Señores
La Ciudad
Estimados señores:
Con gran agrado les queremos presentar a ustedes nuestro nuevo servicio la Granja Móvil, la cual esta
dispuesta a llevar a sus instalaciones varias especies de animales domésticos, para que su fiesta tenga
un toque muy diferente y sus invitados puedan disfrutar la belleza de la naturaleza en nuestra ciudad
sin dirigirse al campo.
Nuestra propuesta tiene como objetivo que los niños acompañados de sus padres puedan alimentar,
acariciar los animales y beneficiarse de los conocimientos de nuestros guías quienes siempre estarán
dispuestos a contarles curiosidades de ellos.
COTIZACIÓN:
Esta actividad se lleva a cabo mínimo en dos horas en el lugar destinado por el valor de $ 600.000.
Si tu grupo de amigos es mayor de 20 deberás solicitar un personaje adicional y así tu fiesta será
genial
INCLUYE:
1. Montaje (A partir de las 9:00 a.m.). Duración 2 horas hora adicional $ 150.000
2. Decoración con heno y espantapájaros.
3. Dos guías granjeros.
4. 20 kit de siembra (incluye matera, tierra, semillas e instrucciones de siembra). Kit adicional
$ 3.000
5. Transporte para municipios como Cajicá, Tabio, Cota, Funza, Calera, Mosquera entre otros)
Es importante consultar cubrimiento de este y aseo del sitio después de cada actividad.
6.

4 corrales con animales tales como conejos, patos, cobayas, pollos

7.

Experimentación con lombriz roja y caracoles.

8.

Carpa de 4X4.

9.

Bolsa de alimento para los animales. Bolsas de alimento adicional $ 2.000

10. Taller de siembra en una huertica
11. Pintucaritas para 20 niños Pintucaritas adicioanles $ 3.000

ADICIONALES QUE PUEDES TENER EN TU FIESTA:




Pollito para cada invitado $ 5.000 c/u
Mascara de fomy tema animales $4.000 c/u
Kit adicional para invitado $ 3.000 c/u

Importante para su reserva hacer una consignación de $ 250.000 a la cuenta Av. villas N 078045846 a nombre de GUMA PAEZ GUEVARA y enviarla al fax 4100075 con formato de pre reserva El pago
únicamente se efectúa en efectivo.

Si desean mayor información y observar fotos de la granja visite www.granjamako.com.
Para confirmar su evento favor comunicarse al 2958228 o hágalo al correo granjamako@gmail.com
Esperando llenar sus expectativas, quedamos en espera de su respuesta
Cordialmente
GRANJA MAKO

