
experiences & emotions



Ofrecemos                                                    creativas e  innovadoras que 
determinan el éxito de nuestros eventos.

Nos adaptamos a las necesidades del centro comercial superando 
las expectativas de los visitantes.

experiencias

www.omniocio.com
info@omniocio.com

91 659 57 66



CARRERA CARNAVALERA
Avanza por el recorrido para conseguir todos 
los complementos de tu disfraz de carnaval.

TALLER DE COSTURA
Reu�liza tus mejores estampados confeccionando

los complementos perfectos para la fiesta de carnaval. 

OMNICLASS DE MAQUILLAJE DE FANTASÍA 

BATUCADA Y TALLER DE PERCUSIÓN

¡BENBENUTI A VENECIA!
Pasacalles y baile de mascaras venecianas



CONCURSO DE KARAOKE
en parejas y pódium para la balada más votada.
¿Cuál es la mejor canción de la historia cantada a dúo?

RULETA DE RETOS ¿CUÁNTO LE CONOCES?
Concurso donde las parejas demostrarán todo lo que saben el uno del otro. 
¿Cuál de los dos es más impuntual? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuál es su 
película preferida?

CARICATURA EN PAREJA
¿con qué pareja os iden�ficáis? ¿seréis la dama y el vagabundo, Epi y Blas o 
quizás Batman y Catwoman? 



TE QUIERO HASTA EL INFINITO
Porque medir lo que queremos a mamá o papá es imposible, 
celebramos su día recreando un photocall de otro planeta. 
Este bonito momento quedará guardado en una foto 
polaroid.

DE AVENTURAS CON MAMÁ / PAPÁ
Obstáculos y retos donde las familias puedan comprobar que 
con su mamá o papá en el equipo son imparables.

Porque en ocasiones el mejor regalo no está a la venta, sino muy cerca, a 
tu lado... Celebramos su DÍA con el mejor regalo, disfrutando de �empo 
juntos.

GAME ZONE. Campeonato de futbolín, duelo en la línea de �ro con arco, 
bubble soccer...
Gamethone. Maratón con los mejores juegos de mesa en familia. Pódium 
para el juego más votado. Campeonatos de ajedrez, domino y scalextric.

Vamos a la Feria. Recreamos una feria kermesse ambientada en los años 
20 en tu centro comercial. Tin Can Alley, Ring Toss, Bucket ball, dunking 
tank, Candy bar.. Y diver�dos personajes como Mary Poppins y Mr. Bert.



Rendimos homenaje a nuestro Planeta Tierra y a la
importancia de su cuidado con una autén�ca experience en el
centro comercial.

Aprovechando el concepto de ‘tribu’ respiraremos un clima de
amor por la naturaleza en el centro comercial.

Animales y árboles de cartón inundarán de naturaleza y es�lo
cada pasillo del centro comercial.

Crea�vos totems, resultado de la customización de bidones de
chapa y plás�cos, funcionarán como elementos visuales y atrac�vos que
llamará  la atención de grandes y pequeños.

Un espacio con �pis indios, césped y mesas de cartón y madera
reservado para la naturaleza, donde celebraremos:

- Sesiones de ritmo y percusión con elementos de madera y reciclados.

- Maquinas de reverse vending para que los visitantes puedan reciclar y llevarse un 
�cket y/o compensación a cambio.

- Área de Talleres:  abalorios con elementos de la naturaleza, confección de embalajes 
duraderos para el almuerzo, costumización de tote bags, reu�lización de tex�les…

- Juegos tradicionales, que permi�rán empaparnos del espíritu de la eco tribu.



Además de desconectar durante una hora y dar una
tregua al planeta te proponemos conectar
con lo verdaderamente importante. 

Zona libre de wi� para poder conectar con aquellas personas
con las que has venido acompañado al centro comercial

Desconecta para conectar con los tuyos. Espacio con juegos de 
mesa para disfrutar del tiempo conectados con la familia, concursos 
por parejas para demostrar la conexión que os une…

Volvamos a conectar con el origen. Espacio que recrea una
granja y parte de sus estancias para conocer el inicio
del progreso y conocer lo que es verdaderamente
importante.

28 marzo  La hora del planeta

Desconecta y...



¡WELCOME SUMMER ! 

Para la dar la bienvenida al verano organizamos una carrera multitudinaria llena de polvos de colores. 

Con polvos holi nos despediremos de la primavera y daremos la bienvenida al verano!

race



Llena el centro comercial de buenos hábitos, 
superación, depor�stas y mucha mo�vación.

Como ac�vidad estrella preparamos una Race 
Warriors en el parking de el centro comercial con 
impresionantes obstáculos. Además de foodtrucks y 
complementos para los visitantes que acudan a 
presenciar la compe�ción.  

Comprometidos/as con el

deporte 



Esto será posible con nuestra ruleta digital de descuentos.

Crearemos una app exclusiva para tu centro comercial y conver�remos el 
espacio en un tv show con premios para todos los par�cipantes.

El efecto ‘wow’ está asegurado entre los visitantes. 

Haz de tu centro comercial 
el punto alrededor del cual todo gira.
Haz de tu centro comercial 
el punto alrededor del cual todo gira.



Consigue tu cer�ficado en cada uno de las modalidades que te 
presentaremos mensualmente. 

¡Todos los sábados descubrirás algo nuevo!

Sesión especial 
“desencriptamos mensajes”

Training zone. 
Esquiva el rayo laser, 

memoriza la secuencia, 
desbloqueo de candados

Sesiones de cluedo. Resuelve 
el crimen e iden�fica al 

culpable

Scape Room. La escena del 
robo está disponible para � 15 
min. ¿podrás seguir las pistas 
y dar con aquello que buscas?

Este mes conviértete en un
experto/a inves�gador/a

Porque en ocasiones el mejor regalo no está a la venta, sino muy cerca, a 
tu lado... Celebramos su DÍA con el mejor regalo, disfrutando de �empo 
juntos.

GAME ZONE. Campeonato de futbolín, duelo en la línea de �ro con arco, 
bubble soccer...
Gamethone. Maratón con los mejores juegos de mesa en familia. Pódium 
para el juego más votado. Campeonatos de ajedrez, domino y scalextric.

Vamos a la Feria. Recreamos una feria kermesse ambientada en los años 
20 en tu centro comercial. Tin Can Alley, Ring Toss, Bucket ball, dunking 
tank, Candy bar.. Y diver�dos personajes como Mary Poppins y Mr. Bert.



       
Entrenamiento para magos 
de primer curso.. Juegos de 

puntería y habilidad, 
hockeycoba…

Clase de pociones. Manipula 
los colores, juega con las 

texturas y disfruta con los 
resultados

Desciframos mensajes y 
otros encantamientos.

Resuelve el misterio del 
despacho. Algo ha ocurrido 

en el despacho de la 
directora de la escuela. 

¿Serás capaz de aplicar lo 
aprendido en la escuela y 

resolver el misterio?
 

¿Qué tal se te da 
la magia? Pon a 

prueba tu 
habilidad en 

nuestra escuela 
de magos

1. Juegos de orientación para
conseguir programar el trayecto que debe realizar 

un robot. 

2 .Sopas de letras en las que las palabras se 
conseguirán resolviendo acer�jos matemá�cos o 

relacionados con la historia de los cien�ficos y 
experimentos. 

Retos de mini-ingeniería que se deberán resolver 
en �empo record para conseguir reproducir en 3d 

las imágenes de diversos elementos.  

Olimpiadas divermatemá�cas: trazar figuras 
par�endo de objetos reales, realizar mediciones, 
conseguir números realizando operaciones con 

dibujos, iden�ficar valores superiores o menores, 
crear seriaciones… ¿quién ganará?



Si la magia que vemos en los cuentos es sorprendente aun lo es más la parte 
cientí�ca que no vemos. ¿Crecía Alicia hasta hacerse gigante o simplemente 
se sentía gigante? ¿se ondulaba el camino de baldosas o quizás se trataba 
de un efecto óptico? ¿Por qué les gustaba tanto el chocolate y las chuches a 
Hansel y Grettel? ¿Por qué caperucita no tenía miedo a ir sola por el bosque? 
¿Por qué cambian de color los monstruos?

Fascinantes respuestas que los niños y niñas podrán descubrir a través 
de la experimentación...



Nuestro estado de animo es ‘otoño’. Convierte tu 
centro comercial en un bonito bosque donde las 
galerías se conviertan en senderos y simulaciones de 
arboles se intercalen con las columnas.

Una bonita puesta en escena para una entretenida 
jornada en el centro comercial

Los visitantes podrán encontrar a interesantes 
excursionistas que te retarán a diferenciar las hojas 
de castaño, de roble o de haya. También diferenciar 
las pisadas de los diferentes habitantes del bosque 
¿las hadas dejan huella? 

¿en que nivel están tus conocimientos de micología?

Los visitantes tendrán que estar muy atentos y 
encontrar a los 10 gnomos y gnomas ocultos si 
quieren formar parte de un concurso muy especial

Los más aventureros podrán iniciarse en la escalada 
y las múltiples opciones de deporte que nos ofrece 
la montaña.

D
ÍA

 M
U

N
D

IA
L D

E LA NATURALEZA

de
marzo5

Para la dar la bienvenida al verano organizamos una carrera multitudinaria llena de polvos de colores. 

Con polvos holi nos despediremos de la primavera y daremos la bienvenida al verano!



Por el día internacional de los derechos del niño/a proponemos llevar a 
cabo una acción de concienciación. Juegos que nos harán conscientes de 
lo diferentes que todos y todas somos y la gran aportación que supone.

Muros con estereo�pos para derribar y muros para grafitear con 
mensajes de igualdad.

Conciertos y actuaciones musicales.
¡Por que los niños y niñas son dignos de ocio y música de 
verdad!

yo lucho 
por los
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www.omniocio.com


