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EMPRESA

QUIÉNES
SOMOS
Diverlandia es un centro de ocio infantil que va mucho
más allá de las tradicionales ludotecas, reuniendo en un mismo
espacio la mayor oferta comercial para niños de todas las edades, servicios de ocio familiar y formación en el sector.

Nuestra historia
En 2008, Diverlandia abre su primer centro en Puerto de La Cruz
(Tenerife) con la intención de celebrar cumpleaños y fiestas infantiles. El éxito del servicio hace que la oferta comercial se amplíe
pasando también a crear campamentos en periodos festivos.

Sin embargo, debido a la gran demanda, después de la apertura de 2 centros de menores dimensiones, Diverlandia da el
salto ampliando su oferta e inaugurando en 2012 un espacio de
1.100 m2 destinado al juego en un entorno seguro y capaz de
ofrecer una amplia cobertura de servicio.
Los años fueron pasando, y actualmente Diverlandia cuenta con 4
centros que funcionan a pleno rendimiento con una oferta completa: celebración de cumpleaños, parque infantil, atracciones, tienda, cafetería y cursos formativos.

Cruz Santa - Los Realejos.
Calle Real de la Santa Cruz 58

Los Chafiras - San Miguel de Abona.
Calle Tilena 4, Polígono Las Andoriñas

Santa Cruz de Tenerife.
Centro Comercial La Ola

El siguiente paso es ahora, y Diverlandia arranca su expansión a
través de franquicias en todo el territorio español. ¿Quieres saber
un poco más sobre nosotros? Pues ahora te lo contamos...

Tacoronte - Los Naranjeros.
Paralela Autopista del Norte, 47

SECTOR
OCIO
El sector del ocio infantil en España está en constante crecimiento, y no se ha visto afectado por la crisis,
porque tener activos y contentos a los reyes de la casa es considerado un bien de primera necesidad.

Las características de la sociedad española (viviendas pequeñas, hombres y mujeres en el mercado laboral...) hacen necesario la existencia de grandes espacios de ocio infantil
que satisfagan las expectativas no sólo de los niños sino también de los adultos.
Estas variables, junto a los altos márgenes que da sector del ocio infantil, hacen que abrir un negocio en este sector
sea todo un acierto.
Diverlandia reúne en un mismo lugar, toda la oferta
de ocio infantil: cumpleaños, actividades culturales, actividades
extracurriculares, fiestas, juegos,….

OFERTA COMERCIAL

Diverlandia ha conseguido reunir en un mismo espacio, una amplia
oferta que satisface a peques, no tan pequeños y adultos.
Actualmente cuenta con 4 centros de ocio infantil que funcionan
a pleno rendimiento, con una oferta comercial que incluye:

Cumpleaños

Parque infantil

Atracciones

Campamentos

Excursiones

Tienda

Cafetería

Formaciones

Garantizar tu diversión es nuestro propósito,
¡Cada persona que pasa por Diverlandia
desea volver!

CUMPLEAÑOS
Los aforos de los locales Diverlandia permiten la realización de
grandes cumpleaños. Los niños podrán divertirse en nuestras estructuras de juego, haciendo inolvidable esa fecha tan especial.
Ofrecemos 3 menús diferentes de merienda para que elijan la opción que más les guste. El precio incluye además:
• Tarta de celebración

• Proyección

• Globoflexia y pintura facial

• Cono de golosinas

• Invitaciones

• Regalo para el cumpleañero

¡Ellos son los protagonistas de su día!

PARQUE
INFANTIL
La esencia de Diverlandia no puede faltar. Los niños tienen mucha libertad para divertirse y hacer nuevos amigos, mientras los
monitores estarán muy pendientes de ellos en todo momento.
Las tarifas del juego libre en Diverlandia se establecen a partir
de los 30 minutos de juego, y contamos además con descuentos especiales para los socios del centro, que podrán
asociarse gratuitamente.

¡Con multitud de zonas para no aburrirse!

ATRACCIONES
Además de nuestras estructuras de juego, existen diversas atracciones mecánicas, experiencias, talleres y máquinas de juegos
para que los niños tengan varias opciones para divertirse:
• Equilibrium

• Diver Rainball

• Mini Tagada

• Star Party

• Diver Rampa

• Mini Tower

• Simulador

• Flying Car

• Mini Puppy Daddy

• Diver Chef

• Tiovivo

• Máquinas de deporte

• Diver Espuma

• Circuito de coches

• Máquinas de Arcade

¡Láser tag, cine, bolera y mucho más!

CAMPAMENTOS
En Diverlandia se organizan campamentos en diferentes épocas de vacaciones, como Navidad o Verano, pero también en épocas de festividades más cortas como Carnavales, Semana Santa…
Nuestra misión es poder dar alternativas para que los peques
se lo pasen en grande, mientras sus padres tienen que trabajar.

¡Disfrutar de fechas especiales de una
manera divertida nunca fue tan fácil!

EXCURSIONES
Muchos colegios eligen los centros de ocio Diverlandia a la hora
de organizar sus excursiones, debido a:
1. La amplia oferta de servicios para los niños.
2. Las amplias instalaciones, que permiten acoger a muchos niños.
3. La seguridad de nuestras instalaciones, que tranquilizan a
padres y profesores.

¡Los niños se lo pasan en grande junto a
sus compañeros de clase!

TIENDA
En los centros de ocio Diverlandia, los clientes tienen una tienda
con una selección de artículos muy completa:
• Artículos para fiestas y cumpleaños

• Juguetes

• Artículos para el colegio

• Textil

• Artículos para eventos y festividades • Artículos de temporada

¿Quiénes compran en las tiendas Diverlandia?
• Padres e invitados de los cumpleaños
• Personas que emplean el tiempo de espera en el centro para comprar
• Asistentes de los cursos, que compran el material para las actividades

CAFETERÍA
Los servicios de Diverlandia no solo están destinados a los niños.
Nuestra cafetería, es el lugar ideal para que los adultos tomen
una bebida, comida o snack mientras esperan a que los niños se
diviertan en nuestro centro.
Además, existen menús especiales para que los adultos también
disfruten de la celebración de los cumpleaños.

FORMACIÓN
¡En Diverlandia también pensamos en la formación!
Y por eso, todo el que desee formarse en el sector de la animación podrá apuntarse a cualquiera de nuestros cursos:
− Animación de fiestas infantiles
− Pintacaras profesional infantil
− Globoflexia decorativa
− Decoración bautizos, bodas, baby shower ¡y muchos más!

¡Hemos formado a más de 900 profesionales!

FRANQUICIA

CONCEPTO
DE NEGOCIO
Puedes elegir entre 3 modelos de franquicia diferentes el
que mejor se adapte a tus necesidades.
Además, contarás siempre con la oferta comercial completa de Diverlandia (cumpleaños, estructura de juego, campamentos, excursiones, cafetería, tienda y formaciones).
Sin embargo, a mayor tamaño del local mayores atracciones,
experiencias, máquinas de juegos y talleres podrás ofrecer a tus
clientes, y por tanto, mayor rentabilidad.

Enumeramos las posibles atracciones que podrás tener tu centro Diverlandia:

DIVERLANDIA PARK

DIVERLANDIA CITY

DIVERLANDIA WORLD

Oferta básica:

Atracciones:

Juegos:

Atracciones:

• Diver Espuma

• Cumpleaños

• Circuito coches

• Basket

• Circuito coches

• Diver Rainball

• Estructura de Juego

• Flying Car

• Discos

• Flying Car

• Diver Rampa

• Campamentos

• Mini Tagada

• Tiovivo

• Mini Tagada

• Excursiones

• Mini Tower

• Cafetería

• Mini Puppy daddy

• Tienda

• Daddy

• Formación

• Anillo VR

Talleres:
• Diver Chef
• Diver Experimentos

• Cine VR
Experiencias:
• Star Party

Entre 200 - 500 m2

• Mini Tower
• Mini Puppy daddy
• Anillo VR
• Cine VR
• Láser Tag
• Equilibrium
• Simulador

Juegos:
• Basket
• Discos
• Tiovivo
• Arcades
• Bolera
Talleres:
• Diver Chef

• Diver Espuma

Experiencias:

• Diver Rainball

• Star Party

Entre 500 - 1.500 m2
Mínimo 2 atracciones

Desde 1.500 m2
Mínimo 5 atracciones

• Diver Experimentos

DIVERLANDIA
PARK

¡Toda la oferta comercial de Diverlandia a
pequeña escala!

Entre 200 - 500 m2

DIVERLANDIA
CITY

¡Más atracciones, experiencias, máquinas de
juegos y talleres para la diversión de los niños!

Entre 500 - 1.500 m2

DIVERLANDIA
WORLD
Todas las atracciones, experiencias, juegos
y talleres que
quieras.

Tienda con surtido completo, cafetería espaciosa, diferentes salas de cumpleaños, gran espacio para padres ¡y una mayor rentabilidad!

Desde 1.500 m2

APOYO AL

FRANQUICIADO
Formar parte de la red de franquicias Diverlandia te permitirá beneficiarte de una marca con experiencia que ha ido creciendo
poco a poco y que actualmente posee las mejores herramientas
para que tu negocio sea un éxito.
Además, te ayudaremos desde el primer día:
• En la búsqueda de local.
• En la realización de estudios de viabilidad del negocio.

¡Buscamos crecimiento en centros a pleno rendimiento!

¿Qué te aportamos?

Nuestro know how, a

Software de gestión

Formación inicial y

través de procedimientos propio, para la gestión

continua, tanto de

mejorados y detallados

manera presencial como

diaria de tu negocio.

en manuales de opera-

online, para prestar el

ciones muy completos.

mejor servicio al cliente.

Apoyo de un gran equi- Tres modelos de fran-

Modelo de negocio

po de profesionales de

quicia que se adaptan a único que integra varios

diferentes departamentos: tu inversión: Diverlandia

negocios en uno:

financiero, jurídico, infor-

parque infantil, tienda,

mático, administrativo...

PARK, CITY o WORLD.

cafetería y academia.

PASOS
A SEGUIR
Para saber más acerca de la franquicia Diverlandia, sigue los
siguientes pasos:
1. Contacta con nosotros y te resolveremos las principales dudas
2. Nos reuniremos para conocernos mejor y resolver más dudas
3. Firmaremos un precontrato para reservar tu zona de interés
4. Haremos un estudio de viabilidad de tu zona
5. Firma del contrato
6. A partir de ahí el negocio se pone en marcha y...

¡Tendrás tu propio centro diverlandia!
Si quieres más información pincha en el siguiente enlace

Departamento de expansión
618 717 512- 902 050 564
expansion@diverlandiapark.com
www.diverlandiapark.com

