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Irgia Barros & Jessica Vaca son madre e hija,

apasionadas por el diseño, coleccionistas de arte y

entregadas al proyecto que más las conecta, el de

reunir personas para disfrutar del arte y la pintura de

manera casual y amena. 

Juntas decidieron emprender la idea de Paints &

Drinks en el 2016 con un éxito importante en eventos

tanto sociales como corporativos, abriendo una

ventana de oportunidades a empresas y personas por

igual. 

Su visión es inspirar a la sociedad panameña a

adquirir una mayor pasión por el mundo artístico. Su

misión es hacerlo mediante educación y

entretenimiento para todas las edades.

SOBRE 

Nosotros



CONOCE NUESTROS

Kits de Arte
Kit de Arte Personal  $20

Kit de Arte Pareja  $37

Kit de Arte Familiar  $70

Canvas 30 x 40 cm

Set 6 de pinturas acrilicas: amarillo,

azul, rojo, blanco, negro y chocolate. 

Set de 5 pinceles

Paleta para mezclar

2 Canvas 30 x 40 cm

2 Sets de 6 pinturas acrilicas: amarillo,

azul, rojo, blanco, negro y chocolate. 

2 Sets de 5 pinceles

2 Paletas para mezclar

4 Canvas 30 x 40 cm

4 Sets de 6 pinturas acrilicas: amarillo,

azul, rojo, blanco, negro y chocolate. 

4 Sets de 5 pinceles

4 Paletas para mezclar

DISPONIBLES EN



CONOCES NUESTROS

Productos
Caballete de Madera  $20

Kit de Pinturas Básicas (amarillo, azul, rojo,

blanco, negro y chocolate) $12

Kit de Pinturas Adicionales (verde, rosa, morado,

naranja y aquamarine) $10

Pintura Individual: $3

Canvas 30 x 40 cm $6.50

Set de 5 pinceles y paleta $5

DISPONIBLES EN



Cada ocasión Paints & Drinks es única y especial. 

Nos encanta organizar fiestas artísticas ideales tanto

para grandes como para los más pequeños.

Después de largas jornadas de trabajo, ofrecer una

terapia anti-estrés puede ser justo lo que necesiten sus

colaboradores para mayor satisfacción y productividad.

No dejes de celebrar esos momentos memorables de la

vida, o tener un get together con tus amigos

ORGANIZAMOS EVENTOS

Sociales & Corporativos

¡HAZ TU PROPIO PAINTS & DRINKS VIRTUAL!

Precio: $25 p/p

Incluye: Kit de Arte y Clase

Personalizada por Zoom Pro. 

Mínimo 10 personas



Dulce de 6 pulgadas

naked + topper 

1 arreglo de globos 

4 cajitas de salados

4 chocolates 

4 galletitas del tema 

4 cajitas de dulces 

1 backdrop TV 

Invitación a tu fiesta

virtual

Art Party Kits

5 Kits de Arte

5 Cupcakes

8 Kits de Arte

8 Cupcakes

10 Kits de Arte

10 Cupcakes

Clase Virtual de Arte

Todos los Kits incluyen:

KIT 1
5 Invitados

KIT 2
8 Invitados

KIT 3
10 Invitados

$280 $340 $430

¿PAQUETES ESPECIALES?
Paints & Drinks esta siempre a la orden para idear planes

únicos con base a sus necesidades específicas.



Consigue todas las semanas un nuevo tutorial de Arte

para hacer tu propia Master Piece! guiado paso a paso

por uno de nuestros Artistas Plásticos

CLASES DE ARTE

En Nuestro Canal

#PINTANDO DESDE CASA





¡Gracias por preferirnos!
PARA COTIZACIONES Y CONSULTAS

IRGIA BARROS
6819-5127

paint.drinks@gmail.com

JESSICA VACA
6388-2916

jessica@paints-drinks.com

facebook.com/paints.drinks/ @paints.drinks

Paints & Drinks

WWW.PAINTS-DRINKS.COM


