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¡¡En 2014 incluimos
regalo para el anfitrión
y bolsa de chuches
para los invitados (1)!!

Nuestros animadores infantiles harán las delicias de los más pequeños con juegos participativos muy originales
en los que invitados y homenajeados tienen un protagonismo muy destacado.
Tras una breve presentación y juegos de calentamiento, se suelen incluir juegos con paracaídas, canciones, bailes y globoflexia donde se regalará una figurita a cada niñ@, así como juegos para toda la familia.

* Edad recomendada: de 3 a 10 años
- Animador (sin disfraz)
- Personajes Mago de Oz
- Científico Loco

* Ratio máximo aconsejado: 1/15 niños ¡¡Elige tú animador preferido!!

- Payaso
- Pirata
- Sombrerero Loco

- Príncipe
- Princesa
- Superhéroe
- Indio
- Vaquero
- Explorador
- Reina de Corazones
¡¡Hasta 50 personajes a elegir!!

Se puede alargar la animación o sustituir alguna de las actividades descritas anteriormente por pintacaras teniendo en cuenta que para hacer un buen trabajo se necesita un tiempo razonable por lo que se suele incluir solamente cuando la duración de la animación es superior a 1 hora y/o son dos los animadores contratados .
También ofrecemos un servicio de monitor acompañante que puede hacerse cargo de los niñ@s durante la
comida o cena del evento o celebración correspondiente y puede ir vestido como sea menester.

TARIFAS
ANIMADORES INFANTILES

1 hora

1,5 horas

2 horas

Un Animador (máx. recomendado según edad 15 niñ@s)

110 €

125 €

135 €

Dos Animadores (máx. recomendado según edad 25 niñ@s)

180 €

205 €

220 €

40 €

60 €

80 €

Canguro/Monitor Acompañante
Precios válidos para Guadalajara capital y un radio de 30 Km.

(1) Hasta 15 invitados

OPCIONAL
Carpas auxiliares, Carro de Palomitas, Merienda Infantil, Cátering Adultos, Mobiliario,, Música Ambiente, Cañón de Confeti o Burbujas, Fotógrafo Generadores Eléctricos, Cañones de Calor, etc.
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Como no podía ser de otra manera, en nuestra compañía tenemos un esmerado servicio a la
carta en el cual ofrecemos multitud de actividades
y servicios para todos aquellos clientes que necesitan algo concreto o prefieren diseñar, con nuestro
asesoramiento, su fiesta particular a la medida de
sus deseos y posibilidades.
Somos conscientes además de que el tiempo
es oro y por ello, además de su fiesta a la carta, en
Ecoaventura queremos simplificarle también la
celebración de cualquier fiesta o evento infantil poniendo a su disposición los siguientes paquetes para facilitar la elección más acertada con el fin de que usted sólo se preocupe de disfrutar de la fiesta con sus seres
queridos.
- Actividades: Animador + Hinchable
- Edad Recomendada: De 3 a 10 años

HINCHAFIESTAS

Dos horas de diversión con nuestros monitoresanimadores que dejarán un bonito recuerdo de la celebración
de su fiesta.
Podrá elegir el disfraz del animador que más le guste de
nuestro extenso catálogo así como el hinchable que prefiera de
los que le ofrecemos a continuación.
Los niñ@s se divertirán con juegos, globoflexia o pintacaras y disfrutarán de su hinchable favorito.
Además, incluimos un regalo sorpresa para el anfitrión,
una bolsa de chuches para los invitados (hasta 15 en tarifa básica) y música ambiente para amenizar el evento
Multibob Esponja 3x4x2,6

Cars 3x4x2,4

Disney 3x4x2,9

Toy Story 3x4x2,5

Spíderman 4x4x2,6

Hello Kity 4x5x3

Princesas 3x4x3,5

Monster High 4x4x2,6

Características Técnicas

Fiesta Básica

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2 Horas

2 Monitores

240 €

280 €

290 €(<60km)

+ 5 €/pax

95 €

120 €
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- Actividades: Maquillaje+ Fotomatón + Minidisco ó
Karaoke ó Ciberjuego Musical (Wii,Xbox) ó Batuka
- Edad Recomendada: De 6 a 14 años

SUPERMODELO PARTY

Original fiesta dirigida sobre todo a las chicas más marchosas con ganas de pasarlo bien maquillándose y poniéndose
guapas con diverso atrezzo que llevaremos en sendos baúles
llenos de sorpresas y haciéndose fotos para guardar de recuerdo además de las que proporcionan los animadores con nuestra cámara instantánea.
Después….¡¡a bailar!! con cualquiera de las actividades
musicales que os proponemos
Características Técnicas

Fiesta Básica

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2 Horas

2 Monitores

250 €

290 €

310 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

120 €

- Actividades: Experimentos Divertidos + Hinchable
- Edad Recomendada: De 6 a 14 años

FIESTA DIVERCIENCIA

Una fiesta diferente para quien busca divertirse aprendiendo y asombrándose de todas las maravillas y misterios que
nos rodean desde una visión científica adaptada a la edad de
los participantes.
Como complemento dispondremos de un castillo hinchable (Disney, Cars, o similar) que completará la diversión.

Características Técnicas

Fiesta Básica

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2 Horas

2 Monitores

240 €

280 €

290 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

120 €

- Actividades: Zoomóvil y Ludoteca Selva
- Edad Recomendada: De 3 a 10 años

FIESTA DIVERNATURA

Fiesta para acercar el conocimiento y aprecio por la Naturaleza desde la más temprana edad con dos actividades divertidas y muy entretenidas. Nuestro Zoomóvil es una de las
atracciones más demandadas por los niños de estas edades ya
que su aspecto les hace sumamente atractivos al tiempo que
conducirlos se convierte en una experiencia fascinante para
ellos.
El complemento de nuestra fantástico y completo hinchable Ludoteca Selva que tiene rampa, obstáculos y zona para
piscina de bolas, hace de esta fiesta una alternativa fabulosa
para cualquier celebración infantil.
Características Técnicas

Fiesta Básica

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2 Horas

2 Monitores

350 €

390 €

410 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

120 €
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- Actividades: Espectáculo de Magia + Fotomatón
- Edad Recomendada: De 3 a 12 años + Adultos

FIESTA MÁGICA

El fascinante mundo de la magia de cerca en su domicilio que entretendrá tanto a los niños como a los mayores.
Con nuestra propuesta disfrutarán de un hora de trucos,
ilusión, y mucha diversión con nuestro fabuloso mago que no
dejará de asombrar a todos los asistentes.
Después del espectáculo pondremos a disposición de
todos nuestro fabuloso fotomatón para inmortalizar momentos y caracterizaciones singulares con todos los que asistan a la
fiesta.
Características Técnicas

Fiesta Básica (formato libre)

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2 Horas

2 Monitores

330 €

390 €

410 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

120 €

- Actividades: Espectáculo Infantil + Photocall
- Edad Recomendada: De 3 a 9 años

CANTAPITUFIESTA

Un fantástico y divertido espectáculo protagonizado por
algunos de los personajes de la famosa animación de los Pitufos. Podremos disfrutar de Papa Pitufo, La Pitufina, Pitufo Bromista y por supuesto el malísimo Gárgamel que nos deleitará
con sus trucos de brujo.
Entre todos nos enseñarán a bailar muchas canciones
entre las que encontraremos los últimos éxitos musicales del
momento y sobre todo nos harán pasar un rato divertidísimo.
Después se dejarán hacer fotos con todos los que quieran para inmortalizar el momento en un entretenido Photocall
Características Técnicas
Duración

Personal

1,5 Horas

4 Personajes

Fiesta Básica (formato libre)
<60 km

61<90 km
690 €

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

750 €

+5 €/pax

95 €

120 €

- Actividades: Malabaristas + Pintacaras
- Edad Recomendada: De 3 a 12 años

CIRCUS PARTY

El mundo del circo en vivo y en directo. Nuestros animadores payasos nos asombrarán con la gran cantidad de números malabaristas que asombrosamente pueden hacer desafiando las más elementales leyes de la gravedad y el equilibrio.
Después nos enseñarán a hacer alguno de los números
que hemos visto y nos pintarán como verdaderos payasos.

Características Técnicas

Fiesta Básica (formato libre)

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

1,5 Horas

2 Monitores

330 €

390 €

410 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

120 €

ANIMACIONES INFANTILES

info@ecoaventura.net; 949 21 50 36

- Actividades: Disco Móvil + Toro Mecánico
- Edad Recomendada: De 7 a 16 años

DISCO FAR WEST

Completa fiesta en la que pueden participar activamente
también los adultos si lo desean.
Se puede hacer de la manera que prefiera el cliente de tal forma que se esté un tiempo con el toro y otro con la disco móvil
o simultáneamente los participantes se diviertan con las dos
actividades.
Se pueden hacer juegos musicales y concursos de baile
con la disco móvil y competiciones a ver quién aguanta más
tiempo sin caerse, en el toro mecánico

Características Técnicas

Fiesta Básica

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2-3 Horas

2 Monitores

450 €

480 €

510 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

120 €

- Actividades: Disco Móvil + Hinchable
- Edad Recomendada: De 6 a 16 años

FIESTA DISCO PARTY

Un fiesta eminentemente musical en la que además de la
realización de juegos musicales, concursos y animaciones con
fondo de ritmos conocidos y, si se quiere, para todas las edades, se complementa muy bien con la instalación de un hinchable (elegir uno de los propuestos en las hinchafiestas) para todos aquell@s que no quieran bailar o de manera no simultánea
para que todos participen en la diversión.

Características Técnicas

Fiesta Básica

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2 Horas

2 Monitores

270 €

350 €

330 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

120 €

- Actividades: Chutómetro + Futbolín Humano +
Futbolín Clásico + Play Station 3 FIFA
- Edad Recomendada: De 6 a 16 años

FIESTA FUTBOLEA

Fiesta especial para los amantes del deporte rey en España.
Se podrá medir la velocidad de chute con nuestro chutómetro hinchable, se podrá competir de manera diferente en el
futbolín humano en el que los jugadores está sujetos a las barras como si fueran los muñecos del futbolín clásico de manera
que también ponemos a disposición de la fiesta y por último se
podrá disfrutar digitalmente de la última versión del juego
FIFA para la PLAY 3.
Características Técnicas

Fiesta Básica

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2-3 Horas

2 Monitores

450 €

480 €

510 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

140 €
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- Actividades: Juegos Gigantes o Juegos Deportivos
o Gymcana o Juegos de Tiro o Juegos de Feria
- Edad Recomendada: De 3 a 16 años

FIESTA DIVERPRIX

Fiesta polivalente y divertida en la que se podrán elegir
varios juegos del extenso catálogo que tenemos, desde los llamativos juegos gigantes a la gymcana con pruebas clásicas superdivertidas pasando por los entretenidos juegos de tiro con
hinchables y los juegos de habilidad y puntería que vemos en
las ferias ¡¡sin trucar!!. Dependiendo de la edad de los participantes y del número de los mismos, aconsejaremos los más
apropiados para el evento en el que podrán participar, si quieren, los adultos de la fiesta.
Características Técnicas

Fiesta Básica (4 juegos)

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2 Horas

2 Monitores

250 €

330 €

310 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

140 €

- Actividades: Cine 3d + Hinchable+ Palomitas
- Edad Recomendada: De 6 a 16 años

FIESTA 3D EXPERIENCE

Disfruta de una verdadera experiencia apasionante y
espectacular con nuestros sistemas de proyección y visionado
en 3 dimensiones y por supuesto disfrútala con las ricas palomitas hechas al instante con nuestra máquina profesional
Entre pase y pase o para los que no les guste eso del 3D
se puede saltar y jugar con el hinchable (modelos hinchafiesta
para fiesta básica) que pondremos a disposición de todos los
participantes que lo deseen.
Si quieres más, infórmate de nuestro servicio integral 3D
Experience con carpa opaca, asientos y sistema de proyección y
visionado
Características Técnicas

Fiesta Básica (proyección)

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2 Horas

2 Monitores

390 €

440 €

450 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

140 €

- Actividades: Paint Ball Láser Tag + Hinchable
- Edad Recomendada: De 6 a 16 años

LASER PARTY

El Láser Tag es un juego entre dos o más equipos, con
los mismos principios del painball que, a diferencia de este,
utiliza emisores infrarrojos o láser, totalmente inofensivos, para
simular el disparo. Dispone además de unos sensores para registrar los disparos recibidos y muestra los impactos o la eliminación mediante sonidos y luces. El escenario está lleno de
efectos especiales como focos, humo, sonido, etc. haciendo de
esta actividad un juego de lo más divertido y apasionante. Para
la espera de las partidas o después de que todos hayan jugado
varias veces, ponemos a disposición de los participantes un
divertido hinchable (modelos hinchafiesta a elegir)
Características Técnicas

Fiesta Básica (formato libre)

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2 Horas

2 Monitores

390 €

440 €

450 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

140 €
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FIESTA NERF EXPERIENCE

- Actividades: Juego Nerf + Hinchable
- Edad Recomendada: De 6 a 16 años
El Nerf es un juego entre dos o más equipos, con los
mismos principios del Painball o el Láser Tag que, a diferencia
de estos, utiliza diferentes armas totalmente inofensivas que
disparan unos dardos blandos.
El escenario se puede llenar de efectos especiales como
focos, humo, sonido, etc. haciendo de esta actividad un juego
de lo más divertido y apasionante. Para la espera de las partidas o después de que todos hayan jugado varias veces, ponemos a disposición de los participantes un divertido hinchable
(modelos hinchafiesta a elegir)

Características Técnicas

Fiesta Básica (formato libre)

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2 Horas

2 Monitores

390 €

440 €

450 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

140 €

FIESTA BURBUJA PIRATA

- Actividades: Animador Pirata + Correcaminos
- Edad Recomendada: De 3 a 12 años
Una fiesta de lo más aventurera.
Nuestro animador disfrazado de pirata hará juegos con
paracaídas, globoflexia y pintará las caras de los participantes
que lo deseen
Mientras, nuestro pirata más atrevido hará funcionar las
burbujas andarinas que harán las delicias de los participantes
que se atrevan a meterse en su interior ya que sus sentidos del
oído y la vista se verán modificados fuertemente provocando
sensaciones y vivencias muy diferentes a las habituales.

Características Técnicas

Fiesta Básica (formato libre)

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2 Horas

2 Monitores

270 €

350 €

330 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

120 €

FIESTA MONSTER HIGH

- Actividades: Animador Pirata + Correcaminos
- Edad Recomendada: De 3 a 12 años
Una fiesta de lo más divertida.
Nuestras animadoras disfrazadas de alguna de las famosas Monster High harán juegos con paracaídas, globoflexia y
pintará las caras de los participantes que lo deseen al tiempo
que se podrá disfrutar del bonito hinchable con decoración
temática que acompaña a nuestras monitoras.

Características Técnicas

Fiesta Básica (formato libre)

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2 Horas

2 Monitores

270 €

350 €

330 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

120 €
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- Actividades: Encierro Infantil + Animación
- Edad Recomendada: De 6 a 16 años

FIESTA TORERA

Podremos vivir un auténtico encierro infantil ecológico
en nuestra propia casa o en el lugar de la celebración. Haremos
el desencajonamiento de los novillos y correremos delante de
ellos ensayando quiebros y recortes.
Nuestro torero más valiente enseñará a los que quieran
practicar a manejar la capa y la muleta así como el tercio de
poner banderillas y realizará una exhibición de rejoneo digna
de las mejores plazas de primera.
Una tarde intensa, amena y divertida les espera a todos
los participantes de esta singular fiesta torera.
Características Técnicas

Fiesta Básica (formato libre)

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2 Horas

2 Monitores

390 €

440 €

450 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

140 €

DANCING BODY/KARAOKE

- Actividades: Dancing Body + Karaoke
- Edad Recomendada: De 6 a 16 años
Fiesta musical para bailar y cantar sus temas favoritos
imitando a las estrellas de moda.
Con el fantástico juego Dancing Body deberán imitar los
pasos de baile de sus estrellas favoritas y puntuarán las mejores
interpretaciones igual que en nuestro Karaoke donde deberán
afinar las voces para no salirse de tono y poder ganar el concurso individual o en pareja

Características Técnicas

Fiesta Básica (formato libre)

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2 Horas

2 Monitores

270 €

350 €

330 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

120 €

- Actividades: Fiesta de la espuma + Juegos de Agua
- Edad Recomendada: De 3 a 16 años

FIESTA DE LA ESPUMA

Refrescante alternativa a nuestra fantástica Acuafiesta
pero que al igual que ésta nos refrescará y dejará una agradables sensación.
Además, con los diferentes juegos de agua se puede pasar un rato superagradable y muy divertido en el que podrán
participar tanto los niños como los mayores

Características Técnicas

Fiesta Básica (formato libre)

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

1,5 Horas

2 Monitores

330 €

390 €

410 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

120 €
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- Actividades: Pista Americana Gigante + Puente
Loco + Tiro con Arco + Rocódromo Infantil
- Edad Recomendada: De 7 a 16 años

FIESTA SUPERAVENTURA

Emocionante fiesta con actividades de aventura elegidas
de nuestro extenso catálogo por su espectacularidad y diversión.
La pista americana gigante tiene muchas pruebas diferentes y pasos emocionantes al más genuino estilo americano.
El puente loco es un divertido hinchable en el que los participantes han de cruzar la pasarela esquivando las bolas que les
lanza el monitor y/o sus propios compañeros. Con el tiro con
arco podrás afinar la puntería y disfrutar explotando globos y
con nuestro rocódromo te temblarán las piernas por la altura y
el esfuerzo de escalar por él.
Rocódroomo 6x5x7

Puente loco 10x5x4,5

Características Técnicas

Tiro con Arco o Cerbatana

Fiesta Básica

Pista Americana 27x4x5,5

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

4 Horas

4 Monitores

950 €

1100 €

1010 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

140 €

- Actividades: Acuático-Terrestre + Fiesta de la espuma + Barquitas Acuáticas o Hinchable Acuático
- Edad Recomendada: De 3 a 16 años

AQUAFIESTA

Refrescante fiesta para mitigar el calor en la que encontrarás diversión a raudales con cualquiera de nuestros hinchables y atracciones acuáticas o acuático-terrestres.
Necesitaremos una toma de agua y luz y en el caso de
los acuáticos una lámina de agua tipo piscina o lago artificial

Características Técnicas

Fiesta Básica

Fiesta Básica + Merienda 1

Decoración (30-40 m2)

Duración

Personal

<60 km

61<90 km

Hasta 10 pax

Siguientes

Básica

Temática

2-3 Horas

3 Monitores

650 €

690 €

710 €(<60km)

+5 €/pax

95 €

140 €
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info@ecoaventura.net; 949 21 50 36
DECORACIÓN BÁSICA

95 € DECOR. TEMÁTICA
Con guirnaldas, farolillos,
globos, banners, serpentinas,...

MERIENDA INFANTIL 1

5 € /PAX MERIENDA INFANTIL 2
Cajitas con 2
sándwich, snacks, postre y
bebidas.

BOLSA DE CHUCHES

1 € PERRITOS CALIENTES
Gominolas,
aspitos, caramelos… envueltos en una
atractiva bolsa
individual

FOTÓGRAFO

150 € RULETA FORTUNA
Para inmortalizar la fiesta
con calidad
profesional

MESAS Y SILLAS

Desde 3 € VALLAS INFANTILES
Para cualquier
celebración. Se
pueden vestir
para un catering atractivo y
de alto nivel.

CARPA PLEGABLE

Desde 70 € CARPA FIESTA
Para pequeñas
celebraciones,
talleres o meriendas. Multiusos

GENERADORES

Desde 80 € CAÑON DE CALOR
Para reforzar o
dotar de electricidad cualquier espacio

140 € DECOR. CON GLOBOS
Con elementos
decorativos
tematizados y
piñata gigante

6,5 €/PAX CATERING ADULTOS
Cajitas o bandejas con minibocadillos,
snacks, postre
y bebidas
Desde 90 € PALOMITAS
Ricos y sabrosos perritos
calientes para
repartir en su
celebración
Desde 50 € MASCOTAS INFANTILES
Divertida actividad que se
convierte en
un concurso
casi televisivo

Desde 9 € CAÑÓN CONFETI
Para delimitar
espacios y/o
dotar de seguridad diferentes zonas
Desde 220 € WC QUIMICO
Para celebraciones familiares o grandes
eventos

Desde 130 € MÚSICA/ MEGAFONÍA
Para dar calor
confortable en
amplios espacios

A medida
Espectacular
decoración a
medida de sus
necesidades

Consultar
Desde lo más
sencillo a lo
más elaborado.. Menús
hasta 150 comensales.
Desde 90 €
Máquina gigante de palomitas
al estilo de las
ferias

Desde 90 €
Complemento
ideal para todo
tipo de fiestas
infantiles.
¡¡Inolvidables
para los niñ@s!
Desde 70 €
Como principio o colofón
de un acto,
evento o presentación. Muy
llamativo
Desde 150 €
Como complementos a fincas, jardines o
espacios públicos
Desde 70 €
Para ambiente,
animación o
locución. A
medida de sus
necesidades.

