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Medusa

Taller con telas y cintas de colores 
para crear una medusa multicolor. 
Los niños eligen los colores y luego 
pueden decorar con mostacillas bril-
lantes y dejarlos de decoraciòn para 

su habitaciòn.  Costura a mano.
Valor: $120.000

2 horas 30 
min.

Costura Creativa 

Taller Donuts de fieltro

Taller donde se realiza una donuts con 
fieltros de diferentes colores, y se deco-
ra con mostacilla.
Los niños elijen un color para la donuts 
y otro para el glaseado. Se cose a mano 
y se rellena con algodòn sintètico. Las 
mostacillas se pegan con silicona lìqui-
da. Costura a mano.
Valor: $120.000 las 2 horas 30 min.

Taller bolso color

Se elije una tela para todas las 
niñas con el mismo motivo, se 
llevan los bolsos avanzados  y el-
las deben coser los bordes a ma-
quina de coser. Pueden personal-
izarlos con mostacillas, làpices de 
colores y lentejuelas. Las telas y 
colores del bolso varian a las de la 

fotografìa.
Valor: $160.000 las 3 horas.



Taller bolso crudo

Los bolsos vienen listos en color cru-
do para todas, y pueden recortar telas 
para coser y crear un diseño propio a 
cada una. Desde una letra, hasta cora-
zones y estrellas! se decora con lapi-
ces de colores, cintas y mostacillas. 
Costura a mano.
Valor: $140.000 las 3 horas.

Taller Guitarra Violeta

Taller de costura a màquina con       ve-
locidad variable. Los niños arman una 
guitarra, previamente cortada, la tela 
de la guitarra es para todos igual, pero 
pueden elegir los colores de las difer-
entes partes de la guitarra. Se rellena 
con algodòn sintètico antiacaros. Las 
telas de la guitarra varian a las de la fo-

tografìa. Costura a mano y a maquina.
Valor: $160.000 las 3 horas.

Costura Creativa 

Importante

- Los materiales, herramientas, màquinas de coser con regulacion de velocidad, meson 
de corte y todo lo que se utiliza en el taller està incluido en el precio.
- Los valores son para un grupo de 16 niños.
- Se cobra $5.000 por cada niño adicional.
- Se contemplan 15 min para montar y 15 min para desmontar y dejar ordenado.
- Estos talleres estàn pensados para niños de 6 años hacia arriba. Si hay màs pequeños, 
favor avisar con anticipaciòn para poder organizar un taller diferente o bien adaptarlo 
para que ellos tambien participen !
- Los talleres se desarrollan en la casa del cumpleañero o lugar de festejo.
- Los niños se llevan su creaciòn còmo recuerdo del cumpleaños :)


