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ANIMADORES INFANTILES

Edad Recomendada : de 2 a 12 años

Nuestros animadores infantiles harán las delicias de los más pequeños con
juegos participativos muy originales
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@

¡¡Elige tú animador preferido entre más de 50 opciones!!

TARIFA ANIMADORES INFANTILES

1 hora

1,5 horas

2 horas

Un Animador (ratio recomendado 1/15-20 pax)

110 €

125 €

135 €

Dos Animadores

180 €

205 €

220 €

40 €

60 €

80 €

Canguro/Monitor acompañante

Precios válidos para Guadalajara capital y un radio de 30 Km.

MASCOTAS INFANTILES

Edad Recomendada : de 2 a 10 años

Las mascotas son el complemento ideal para animación de momentos
especiales y en cualquier fiesta infantil. Las fotos con ellas son un bonito recuerdo que perdurará en el tiempo.

“Animales”

“Disney”

TARIFA MASCOTAS INFANTILES

“Personajes Televisivos y de Cuento”

1/2 hora

1 hora

1,5 horas

2 horas

Una mascota + acompañante

110 €

150 €

170 €

190 €

Dos mascotas + acompañante

180 €

220 €

265 €

295 €

Tres mascotas + acompañante

250 €

310 €

350 €

410 €

Precios válidos para Guadalajara capital y un radio de 30 Km.

DOBLES DE FAMOSOS

Edad recomendada: Todos los públicos
Disponemos de un gran elenco de dobles de famosos, actores, actrices, personajes y celebridades para disfrutar de una velada especial en la que se conjugan el humor
y la sorpresa con la admiración y diversos sentimientos.
- Dobles, camareros infiltrados, etc.:_________________________________Desde 250 €
Precios sin Iva hasta 60 km de distancia desde Guadalajara

ANIMADORES TEMÁTICOS Y COMERCIALES

Edad recomendada: Todos los públicos

Desde actividades de animación de calle hasta numerosos programas, campañas
y servicios para centros comerciales y de ocio disponemos de multitud de performans,
personajes, actores, monitores, presentadores, animadores y personal de apoyo para
cualquier tipo de evento.
- Personal (4 h):__________________________________________________Desde 150 €
Precios sin Iva hasta 60 km de distancia desde Guadalajara
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Proponemos para el desarrollo o complemento de su fiesta multitud de juegos y formatos combinables entre si para diseñar su fiesta de juegos a medida de sus intereses y necesidades
Ha sido y sigue siendo uno de los emblemas de nuestra entidad y uno de nuestros productos estrella.
Ofrecemos juegos para todas las edades y necesidades, desde los niños más pequeños hasta
Más de 15 años de
los
adolescentes
y juegos familiares en los que pueden participar los niños y los adultos que lo
experiencia imaginando
deseen.
y reinventando juegos
nos hace líderes y
Trabajamos en el interior o en el exterior y para pocos participantes o grandes grupos.
seguimos innovando

GYMCANA CLÁSICA

Edad recomendada: > 6 años
Durante dos horas aproximadamente los participantes podrán disfrutar de diversos juegos y deportes como el tiro con arco, circuito de habilidad de bicicleta de montaña, karts ecológicos, etc. junto con otras pruebas más clásicas como llevar agua de un
punto a otro, carrera de huevos, etc, en una actividad divertida y muy dinámica
Disponemos de varias temáticas para hacer más entretenido y motivador el juego
- 2 monitores 2h hasta 4 juegos (20-40 pax):_______________________ ________185 €
- 6 monitores 2 h hasta 10 juegos (60-120 pax):_____________________________ 440 €
- 12 monitores 2 h hasta 18 juegos (120-250 pax):___________________________ 790 €
Precios sin Iva hasta 60 km de distancia desde Guadalajara

GYMCANA GRAN PRIX (¡¡Especial Peñas!!. Solicite catálogo) Edad recomendada: >16 años
Una trepidante actividad de aventura y emoción por equipos en la que se pueden incluir atracciones hinchables de competición que hacen más espectacular todo el
juego como nuestra pista americana gigante y el puente loco, así como pruebas con
agua y de habilidad.
Los equipos deben tener su público que les anime constantemente para disfrutar de un
verdadero espectáculo
- Gymcana Especial Gran Prix 2 h con sonido:________________________Desde 1.950 €
Precios sin Iva hasta 60 km de distancia desde Guadalajara

MULTIOLIMPIADA Y PARAOLIMPIADA

Edad recomendada: > 6 años

Se puede desarrollar de varias maneras.
Con un grupo más o menos homogéneo de personas se puede encender hasta el
pebetero y al final hacer una solemne entrega de medallas a los vencedores. Con grupos más variados se realizará de manera más tradicional organizando diferentes pruebas de equipo e individuales utilizando material deportivo olímpico y por último, incluso se puede desarrollar una gran paraolimpiada con los deportes que se quiera adaptados a las personas con alguna minusvalía y que nos hará apreciar el esfuerzo adicional
que hay que realizar para competir en esas disciplinas
- Multiolimpiada 2 h con sonido:___________________________________Desde 450 €
Precios sin Iva hasta 60 km de distancia desde Guadalajara
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FERIA MULTIJUEGOS

ANIMACIONES Y JUEGOS
Edad recomendada: > 3 años
Disponemos de más de 60 juegos diferentes adecuados para un amplio espectro de edades que puede cubrir las necesidades de diversión de cualquier fiesta infantil o juvenil. Tenemos más de 10 JUEGOS GIGANTES como la oca, enredos, palos
chicos etc, más de 20 JUEGOS TRADICIONALES como la rana, el tira soga, los bolos,
etc. más de 16 JUEGOS DE FERIA como la pesca de patos, el salto de la rana, explotaglobos etc. como en cualquier feria tradicional y más de 20 JUEGOS ALTERNATIVOS Y DEPORTIVOS como las indiacas, el minigolf, cariocas, etc. ¡¡Tú eliges!!
- 2 monitores 2h hasta 4 juegos (20-40 pax):_____________________________185 €
- 6 monitores 2 h hasta 10 juegos (60-120 pax):__________________________ 440 €
- 12 monitores 2 h hasta 18 juegos (120-250 pax):________________________ 790 €
Precios sin Iva hasta 60 km de distancia desde Guadalajara

LABERINTOS DE JUEGO

Edad recomendada: Mayores de 3 años
Un entretenido juego que reúne el misterio y la emoción con la diversión que
supone jugar a esconderse, perseguirse y perderse por los pasillos de nuestro fantástico laberinto. Se pueden tener bolas en el interior para jugar o utilizarlo para batallas
LASER o NERF. En el verano podemos utilizar otro tipo de laberinto para desarrollar
nuestro fantástico juego WATER TAG con pistolas de agua y chalecos marcadores de
nivel de vida
- Laberinto de Juegos (2 h):____________________________________________360 €
- Laberinto Water Tag (2 h):___________________________________________ 360 €
Precios sin Iva hasta 60 km de distancia desde Guadalajara

JUEGOS DE AGUA

Edad recomendada: Mayores de 3 años
Para pasar un súper refrescante y divertido momento os proponemos multitud de juegos de agua que van desde las pistolas, a la guerra de globos pasando por
el canalón, la bomba y multitud de opciones más. No te lo puedes perder sobre todo
el los meses más calurosos del año.
- 2 monitores 2 h hasta 4 juegos (20-40 pax) :___________________________ 210 €
Precios sin Iva hasta 60 km de distancia desde Guadalajara
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Edad aconsejada: >3

JUEGOS DE FERIA

Hemos preparado una actividad espectacular para revivir las ferias de antaño introduciendo además juegos, actividades
y materiales novedosos para crear un escenario en el que desarrollar nuestras habilidades de destreza y puntería y sobre todo
divertirnos individualmente, en grupo o en familia.
Diseñamos tu feria a medida en base a las más de 25 divertidas actividades que tenemos preparadas entre las que destacaremos las siguientes
- 2 monitores 2h hasta 4 juegos (20-40 pax):___________________________________________________________ 195 €
- 6 monitores 2 h hasta 8 juegos (60-120 pax):_________________________________________________________ 460 €
- 12 monitores 2 h hasta 14 juegos (120-250 pax):_______________________________________________________ 810 €
Precios sin Iva hasta 60 km de distancia desde Guadalajara
PESCA RANAS

LANZAGOMAS

TIRO BALLESTA

SALTO RANA

PESCA PATITOS

ENCESTA ANILLA

CD´S VOLADORES BOLA GUÁ

BALÓN PUNTERÍA TIRO AL BLANCO

EXPLOTACLOBOS

TIRO BOTES

Edad aconsejada: >3

JUEGOS HINCHABLES

Los gusanos locos, los caballitos, el soplagol el aroanimales, el conejo cazaglobos, los cañones, el basseball, la patqta caliente, etc son sólo alguno de los más de 20 originales y espectaculares juegos hinchables que os proponemos como complemento de cualquier otro juegos o como fiesta en sí mismos.
- 2 monitores 2h hasta 4 juegos (20-40 pax):___________________________________________________________Desde 290 €
- 6 monitores 2 h hasta 8 juegos (60-120 pax):_________________________________________________________ Desde 950 €
Precios sin Iva hasta 60 km de distancia desde Guadalajara
MONSTER BASKET SOPLAGOL

GUSANOS

TUBERÍAS

PANTALONES

CABALLITOS

AROANIMALES

BASKET

PORTERÍA

BASSEBALL

CAÑONES

CONEJO

TIRO LOCO

ENREDOS

DIANA

PATATA CALIENTE GOLF GAME

FÚTBOL 3X3
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Edad aconsejada: >3

JUEGOS TRADICIONALES

Diversión y habilidad con los juegos de siempre repartidos en varias zonas.
Esta es una actividad muy recomendable para recordar y enseñar a los niñ@s de hoy en día todos los juegos y actividades a los que jugábamos cuando éramos pequeños y que poco a poco se van perdiendo en nuestras tradiciones más recientes.
- 2 monitores 2h hasta 4 juegos (20-40 pax):___________________________________________________________ 195 €
- 6 monitores 2 h hasta 8 juegos (60-120 pax):_________________________________________________________ 460 €
- 12 monitores 2 h hasta 14 juegos (120-250 pax):_______________________________________________________ 810 €
Precios sin Iva hasta 60 km de distancia desde Guadalajara
COMBA

PEONZA

CARRERA SACOS

CANICAS

RANA

TIRA SOGA

TEJE

PAÑUELO

GALLINITA CIEGA

ANILLAS

BOLOS

PETANCA

RATÓN /GATO

CHAPAS

LIMBO

EL ARO

CARRERA HUEVOS YOYOS

Edad aconsejada: >3

CIBERJUEGOS

En formato sencillo o ciberparque, con visualización retro o pantallas gigantes y desde 2 h de duración, descubra y disfrute de
las últimas tecnologías con la selección de juegos y posibilidades que le ofrecemos.
Las videoconsolas Wii, Play 3 y X-Box encabezan el ranquin de las más demandadas pero además podemos ofrecer otros juegos y atracciones tecnológicas como el fotomatón, el golf virtual, granja de robots, simuladores de realidad virtual, etc.
- 2 monitores 2h hasta 4 juegos (20-40 pax):___________________________________________________________Desde 250 €
- 6 monitores 2 h hasta 8 juegos (60-120 pax):_________________________________________________________ Desde 590 €
- 12 monitores 2 h hasta 14 juegos (120-250 pax):_______________________________________________________Desde 990 €
Precios sin Iva hasta 60 km de distancia desde Guadalajara
PLAY 3

WII

XBOX

GRAN PREMIO

ROCK BAND

GRANJA ROBOTS

PLAY 2

GOLF VIRTUAL

ROCK AND ROLL

DANCE MAP

KARAOKE

CONCURSO TELE
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Edad aconsejada: >3

JUEGOS GIGANTES

Los juegos de siempre en versión gigante para que la diversión sea gigante y espectacular.
- 2 monitores 2h hasta 4 juegos (20-40 pax):___________________________________________________________Desde 250 €
- 6 monitores 2 h hasta 8 juegos (60-120 pax):_________________________________________________________ Desde 590 €
- 12 monitores 2 h hasta 14 juegos (120-250 pax):_______________________________________________________Desde 990 €
Precios sin Iva hasta 60 km de distancia desde Guadalajara
PARCHIS

OCA

TAMGRAM

ENCESTA

ESCALERA

4 EN LINEA

DIANA

ANILLAS

PALOS CHINOS

LIMBO

PARACAIDAS

TIRAPOLLOS

RASCACIELOS

CONSTRUCCIÓN

BOLOS

BURBUJA

BOLA LOCA

ENREDOS

Edad aconsejada: >3

JUEGOS DEPORTIVOS

Actividad multidisciplinar en la que nuestros monitores se encargarán de dinamizar y enseñar los diferentes deportes, sus
reglas y utilización de los materiales más novedosos que ayudan al desarrollo de habilidades psicomotrices de una manera amena, divertida y sorprendente.
- 2 monitores 2h hasta 4 juegos (20-40 pax):___________________________________________________________ 195 €
- 6 monitores 2 h hasta 8 juegos (60-120 pax):_________________________________________________________ 460 €
- 12 monitores 2 h hasta 14 juegos (120-250 pax):_______________________________________________________ 810 €
Precios sin Iva hasta 60 km de distancia desde Guadalajara
INDIACAS

MINIGOLF

CARIOCAS

SWINBALL

FLOORBALL

CROQUET

FÚTBOL GUÁ

HOKEY

LACROSS

PELOTA LOCA

BATMINTON

FREESBEES

DIÁBOLOS

PARACAIDAS

ZANCOS

FALDAS

CINTA SINFIN

FÚTBOL CHAPA

