Temas

Podrás elegir alguna de las 6 fiestas temáticas para tu
fiesta y más de 14 opciones de actividades.

Friends Party

Stars Party

Heroes Party

Gourmet Party

Sports Party

Extreme Party

Friends
Party
Convive con tus amigos y los
personajes de KidZania en
una fiesta al aire libre y
rompe tu piñata

Juegos Infantiles

Piñata

Diviértete con juegos de
relevos, obstáculos y las
actividades del área de infantes

Circuito de
Infantes

Stars
Party
Sé la estrella del espectáculo y todos
los reflectores de KidZania estarán
sobre ti
Academia de Actuación

Sé el personaje estelar en la obra de teatro.

Boutique de Modas

Sé la Top Model del desfile de modas y usa un diseño
exclusivo

Boutique de Modas (Sesión de Fotos)
Laboratorio de Cosméticos

Posa para la portada de la revista en una increíble
sesión de fotos en las calles de KidZania

Crea tu propia colección de cosméticos y obtén un
peinado y maquillaje especial.

Heroe
Party
Sé el capitán del comando
especial de KidZania.
Realiza tu fiesta en alguno de los
establecimientos de rescate.

Estación de Policía

Acepta la misión y resuelve el
caso de robo de información

Estación de Bomberos

Realiza con tus invitados un
rescate y apaga el fuego

Gourmet
Party
Cada uno de tus invitados preparará
alguna de las exclusivas recetas o postres.
Realiza tu fiesta en alguno de los establecimientos de comidas
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Escuela Culinaria

Realiza un cupcake

Sushi

Realiza onigiris y rollos de arroz

Pasta

Cocina tu pasta con especies

Pizza Restaurant

Realiza tu masa e inventa tu propia
especialidad

Cocina
interactiva

Cocina uno de los famosos platillos de
Sanborns

Sports
Party
Arma los equipos con tus
amigos y busquen ganar la copa
KidZania.
Realiza tu fiesta en el Rally de velocidad

Estadio Copa KidZania

Sé el capitán o portero

Estadio Porristas

Sé la líder del equipo de animación
y realicen su rutina en el estadio

Extreme
Party
Desafía con tus amigos el
Reto KidZania.
Realiza tu fiesta con un Rally extremo
Pilotea con tus invitados sobre la ciudad de México

Simulador de Vuelo
Escala las alturas y llega al máximo nivel

Estructura de Acero
Siente la velocidad en la cerrera contra reloj

Ciclopista
Logra llegar a los alto en el menor tiempo posible

Pared de Escalar

