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Contratar alguno de nuestros parques hinchables clásicos es una de las mejores maneras de acertar con sus actividades infantiles.

¡¡Regalo de un hinchable de puntería
sin monitor y
música ambiente!!

Diseñe su parque infantil o familiar popular a la medida de sus intereses y
necesidades. Podrá escoger entre todos los hinchables, atracciones y talleres que
proponemos a continuación y una duración que puede ir desde 4 horas a varios
días en horario continuo o partido.

PIRATA MALAPATA 5X8X6

Edad>6

Max.18

IRON MAN 4X8X6

Edad>6

Max.18

TOBOSELVA 4X8X6

Edad>6

Max.18

La isla del tesoro está habitada
por este simpático pirata con parche
en el ojo que vigilará para que los niños se lo pasen de miedo saltando entre los diferentes obstáculos que tiene,
y deslizándose por su emocionante
rampa.

Tobogán mediano con la figura
de uno de los superhéroes más famosos de todos los tiempos: el hombre
de hierro o Iron Man que vigila a los
otros superhéroes y villanos que le
acompañan en este divertidísimo hinchable.

Precioso tobogán mediano con
muchos animales entre los que podemos destacar el gran elefante que preside su cumbre, el cachorro de tigre
encaramado al árbol junto a una simpática serpiente enrollada.

MULTIPIRATA 5,5X8X3,5

MOV. MARINO 6X7X3,5

LUDOTECA SELVA 8X5X3,5

Edad>3

Max.15

Enorme y entretenido hinchable
cuyo numerosos obstáculos forman un
espectacular y divertidísimo laberinto
presidido por un pirata que parece
vigilar que todos los que estén en su
interior se lo estén pasando de miedo.

Edad>6

Max.18

El más grande de nuestros hinchables con movimiento inducido tiene bonitos motivos y figuras del fondo
del mar cuyo obstáculo central se mueve según lo hacen los participantes
resultando una atracción de lo más
entretenida...y movida

Edad<10

Max.18

Un simpático gorila preside este
precioso y completísimo castillo con
decoración de la selva. En su interior
encontraremos obstáculos un pequeño
tobogán y un recinto cerrado para
poder rellenarlo con bolas.
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FÓRMULA I

Edad>6

Max.15

C. BOB ESPONJA 4X5X4,5

Edad<12

Max.10

SIMPSONS

Edad<12

Max.12

Precioso hinchable con obstáculos referentes a la Fórmula 1 en el que
los niñ@s se sentirán como Fernando
Alonso en una de sus carreras.

Espectacular y preciosa casita
hinchable en la que los niños/as se meterán por la boca de Bob Esponja para
encontrarse con el resto de sus compañeros en el interior. Se pueden añadir
bolas para mayor diversión.

Castillo hinchable en el que
los niñ@s se divertirán con Hommer,
Bart, Maggi y el resto de los amigos de
esta familia tan disparatada.

FIESTA DE LA ESPUMA

TORO MECÁNICO

CIBERPARK

Edad>6

Max. Grandes grupos

Edad>7

Max. 80/120 kg

Edad>6

Max.6

Quién lo prueba repite. Casi dos
divertidas horas de Fiesta de la Espumaque garantizan la mejor diversión
para combatir el calor de la jornada. Espumógeno inócuo, biodegradable, homologado e hipoalergénico.

Muuuuy divertido. Allá donde
va fomenta el espíritu de vaquero en
chavales de todas las edades. Idóneo
para demostrar que la humanidad no
está para muchos “trotes”

Descubre y disfruta de las últimas tecnologías con la selección de
juegos y posibilidades que te ofrecemos. Juegos virtuales deportivos, de
habilidad y entretenimiento con la
tecnología más moderna del mercado

FUTBOLÍN HUMANO14x7x2,5

CIRCUITO BALANZ BIKE/CARS

TIRO CON ARCO

Edad>6

Max.12

Hinchable de grandes dimensiones en el cual los jugadores, sujetos a
las barras, sólo pueden moverse hacia
los lados

Edad>3

Max.4

Diversión y emoción segura con
nuestros vehículos ecológicos. Su forma, tamaño y conducción producen
una sensación diferente y deportiva.

Edad>6

Max. 2

Prueba tu habilidad y puntería
lanzando flechas sobre un blanco de
paja. El mejor tiene premio o al menos
podrá explotar algunos globos
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DISCO MÓVIL

Edad>3

ESPECTÁCULO

Edad>3

Espectáculo

Desde 3.000 w de sonido y
6.000 de luces y efectos con Dj y repertorio moderno.
FORMATOS

TALLERES

Espectáculo

Edad>3

De Magia, Payasos o Guiñol.
Una hora de duración con sonido

ELEMENTOS

Personal

Max 50

Talleres de Play Mais, Pintacaras, Trenzas del Pelo, Goma Eva, etc.
Tú eliges. Con carpa y mobiliario.

Precio Precio hasta 6 h. Teleparque con
Teleparque con
4 horas horario partido recogida en local transporte y montaje

MINI
2 Elementos+2

- Tobogán o Combo ó Futbolín
- Multiobstáculos ó Circuito ó Taller

2 monitores

540 €

670 €

250 € (1)

545 € (1)

ÓPTIMA
3 Elementos+2

- Tobogán o Combo
- Multiobstáculos ó Circuito ó Ciber
- Futbolín ó T. con Arco ó Taller

3 monitores

695 €

880 €

340 € (1)

760 € (1)

CLASSIC
4 Elementos+2

- Tobogán ó Combo
4 monitores
- Multiobstáculos ó Taller ó Ciberpark
- Futbolín o T. arco ó Circuito
- Toro Mecánico ó Fiesta de Espuma

910 €

1.050 €

425 € (1)

875 € (1)

ESTÁNDAR (2)
6 Elementos+3

- Tobogán
- Combo ó Movimiento
- Multiobstáculos ó Futbolín
- Toro Mecánico o Circuito
- Tiro con Arco ó Ciberpark
- Fiesta de la Espuma (1 h)

5 monitores 1.050 €

1.200 €

FIESTA (3)
7 Elementos+3

- Tobogán
- Combo o Movimiento
- Multiobstáculos ó Futbolín
- Toro Mecánico ó Circuito
- Fiesta de la Espuma (1 h)
- Magia (1 h)
- Disco móvil (hasta 4 h)

6 monitores

n.d.

1.450 €

OPCIONAL
(Precios válidos
contratando
alguno de los
parques ofertados (excepto
teleparques).
Consultar condiciones y horarios
compatibles.)

Rocódromo

2 monitores

230 €

350 €

Toro Mecánico

1 monitor

250 €

370 €

Carro de Palomitas

1 monitor

120 €

190 €

Cine 3D (12 pax sin carpa) (máx. 4 h) 1 monitor

330 €

440 €

Laberinto Láser Tag (máx. 4 h)

1 monitor

450 €

570 €

Circuito Animales Eléctricos

1 monitor

330 €

440 €

Payasos

2 actores

350 €

Magia

1 mago

210 €

Disco Móvil

1 monitor

190 €

Pasacalles Ecoaventura

6 personajes

(1)
(2)
(3)

NUESTROS PARQUES POPULARES
INCLUYEN
- Material descrito a elegir
- Personal cualificado, uniformado, legalmente contratado, atento y educado
- Alfombrilla para descalzarse (si procede)
- Música ambiente
- Hinchable de puntería sin monitor de
regalo
- Desplazamientos y dietas del personal
hasta 100 km. aprox.
- Seguro de R. C. de 600.000 €

¡¡Regalo de un hinchable de puntería sin
monitor y música ambiente en parques con
monitores!! Y además,
máquina de palomitas
para parques de más
de 1.000 €

Desde 750 €

La opción de teleparque (alquiler de material con o son montaje pero sin monitores) sólo es válida
para los hinchables o atracciones En la modalidad de teleparque con recogida en local es necesario depositar una fianza
La espuma se realizará después de la finalización del parque de hinchables o de la sesión de mañana en el horario partido
La espuma se realizará después de la finalización de la sesión de hinchables de la mañana. El espectáculo se hará después de la sesión de hinchables de
la tarde. La disco móvil de realizará en horario de tarde y/o noche con un máximo de 4 horas con descanso.
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PROMOCIÓN CLASSIC PARK 2014
- TOBOGÁN
- MULTIOBSTÁCULOS
- CIRCUITO CARS/BALANZ ECOLÓGICOS
- HINCHABLE PUNTERÍA SIN MONITOR
Hasta 3 horas de servicio
Música Ambiental
3 Monitores
Hasta 100 km de desplazamiento
Seguro de RC. y Accidentes

¡¡SÓLO
620 €!!
PROMOCIÓN CLASSIC PARK CON FIESTA DE LA ESPUMA 2014
- TOBOGÁN
- MULTIOBSTÁCULOS
- FIESTA DE LA ESPUMA (1 h después hinchables)
- HINCHABLE PUNTERÍA SIN MONITOR
Hasta 3 horas de servicio
Música Ambiental
2 Monitores
Hasta 100 km de desplazamiento
Seguro de RC. y Accidentes

¡¡SÓLO
650 €!!
PROMOCIÓN CLASSIC PARK CON TORO MECÁNICO 2014
- TOBOGÁN
- MULTIOBSTÁCULOS
- TORO MECÁNICO
- HINCHABLE PUNTERÍA SIN MONITOR
Hasta 3 horas de servicio
Música Ambiental
3 Monitores
Hasta 100 km de desplazamiento
Seguro de RC. y Accidentes

¡¡SÓLO
620 €!!

