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HINCHABLES Y ATRACCIONES

Ecoaventura es una de las empresas más grandes y mejor posicionadas a nivel
nacional en cuanto a la oferta y servicios correspondientes a todo lo referente a castillos
hinchables y atracciones.

NORMA

- Personal formado, cualificado y uniformado además de
UNE-EN
educado, amable y respetuoso con los niños y los adultos
14960
- Gran variedad de modelos (más de 150), formas y medidas
de hinchables sin intermediarios
- Hinchables para “niñ@s” de 0 a 99 años
- Complementos como alfombrilla, zapatero, música ambiente, carpas, etc. para aumentar el confort y disfrute de los usuarios.
- Modelos nuevos todos los años de fabricación nacional de gran calidad y diseño
- Fiabilidad y Limpieza en todos nuestros hinchables (nosotros también somos padres y
necesitamos tener confianza sobre el lugar donde juegan nuestros hijos)
- Puntualidad y Seriedad en los servicios a prestar
- Seguridad funcional y legal además de diversión para toda la familia
- Discreción absoluta y formalidad con todos nuestros clientes
- Nuestros hinchables cumplen la normativa actual europea en cuanto a fabricación y
seguridad. Tenemos los certificados de homologación y revisión a disposición de nuestros clientes
- Presupuestos para todas las necesidades y precios muy competitivos (¡¡desde 60 €!!)
- Resolución de cualquier incidencia en menos de dos horas (para un radio de 60 km
desde Guadalajara capital)
- Seguro de R.C. de 600.000 €
- Ofrecemos el Servicio más Completo, Variado y Flexible del mercado

ESCOJA EL CASTILLO QUE MÁS LE GUSTE Y LA FÓRMULA QUE NECESITE
ALQUILER SIN MONITOR
CON RECOGIDA EN LOCAL
Recoger, hinchar y disfrutar...así de
fácil .

ALQUILER CON MONITORES
ECOAVENTURA
Usted sólo se preocupa de elegir el
castillo que más le guste y nosotros nos
encargamos de todo.
Fácil, cómodo, seguro y divertido

ALQUILER SIN MONITOR
TRANSPORTE E INSTALACIÓN

ALQUILER CON MONITORES
Y SERVICIO VIP

Nos llama, elige, se lo llevamos, lo
instalamos y lo recogemos.
Fácil y cómodo.

Para quienes buscan lo más exclusivo
además del mejor y más completo
servicio. Porque somos diferentes y
Usted se lo merece...

ALQUILER TELEPARQUE Y
LARGA DURACIÓN
Sin inversiones, sin almacenaje, sin mantenimiento, con precios inmejorables y
rotación de novedades. Utilice nuestro
material de calidad y en perfecto estado
de conservación y limpieza como si
fuera suyo.

ALQUILER CON MONITORES
MARCA BLANCA
Utilice todos nuestros recursos como si
fueran suyos sin preocuparse de la calidad de los mismos y de la fidelidad y
discreción de nuestro personal
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Una de las alternativas más espectaculares y divertidas en cuanto al mundo de los hinchables y atracciones.
Nuestros hinchables de movimiento son de dos tipos:
- Los hinchables con movimiento inducido por los niños al desplazarse de un
punto a otro
- Los hinchables con movimiento mecánico que se produce por la fuerza de varios motores de aire que se encienden y apagan alternativamente inflando y desinflando
la parte móvil. Es un producto muy indicado para todo tipo de fiestas infantiles de cumpleaños o comunión, pero también es ideal para cualquier celebración o evento ya que
la mayoría de los modelos son utilizables por los adultos que quieran pasar atreverse a
pasar u rato divertido
Hay que tener en cuenta que para los hinchables con movimiento inducido por
motores se necesita una mayor potencia eléctrica. Consultar este detalle técnico y la
opción de poner algún generador eléctrico si fuera necesario.

* PROMOCIONES 2012 EN LA MODALIDAD DE RECOGIDA EN LOCAL:
- ALQUILER DE HINCHABLES EN DÍAS AZULES: 30 % DE DESCUENTO!
- HINCHABLE S DEL MES: ¡¡50 % DE DESCUENTO!! (Descuentos no acumulables)

- ¡¡2X1!! DE NOVIEMBRE A MARZO. CUALQUIER CASTILLO ( en modalidades de alquiler con recogida y con montaje) TODO EL FIN DE SEMANA A PRECIO DE UN DÍA
- Y ADEMÁS, EN CUALQUIER MODALIDAD, SERVICIO VIP: ¡¡SÓLO 40 €!! (A sumar a cualquier precio expuesto)
Edad <>
Recomendada
También
Adultos

C: 10

Máx. Capacidad
Aconsejada

Obstáculos

Rampa

Túnel

Altura Apta
para Interior

Zona Salto

Complementos

Movimiento

Opcional
con Bolas

También
con Agua

* OPCIONAL:

- Carpas, vallas, escenario o tarima, mobiliario, wc químico, generador eléctrico, cañones de calor o radiadores, etc.
- Merienda Infantil y/o Catering Adultos, Música ambiente, Sonorización e Iluminación
- Alargaderas, Carrito de transporte y Lonas para el suelo y/o lluvia
- Carro de palomitas, Ruleta de la fortuna, Bolas (en los hinchables indicados para ello), Cañón de Confeti y Burbujas
Ecoaventura le ofrece garantía, seguridad y seriedad al mejor precio en la prestación de todos sus servicios. Infórmese antes de contratar con cualquier entidad o particular lo que le ofrecen en este sentido.
Precios sin IVA válidos para 2012 o renovación de tarifa
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GIRALOCO 6 m diámetro

Edad >6 Capacidad: 12

1.500 W

Intentar derribar al rival o bailar rock and roll puede que no sea tan fácil como
parece ya que también tendrás que aguantar el equilibrio en este singular castillo
El balanceo se produce inducido por el movimiento de los niños que juegan encima.
Alquiler con
Recogida en Local
1 Día

2 Días

130 €

180 €

GORMITI 4X6X2,5

Servicio a Domicilio con
Montaje y Recogida

Servicio a Domicilio con
Monitores Ecoaventura

Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 2 h Hasta 4 h Hasta 4 h
<20 km 21-90 km 91-120 km <60 km <60 km <90 km
200 €

225 €

250 €

Edad >3 Capacidad: 12

290 €

330 €

390 €

1.500 W

Bonito y entretenido hinchable de movimiento con unos héroes de moda: Los
Gormiti
El balanceo de la gran plataforma central con dos obstáculos se produce inducido por
el movimiento de los niños que juegan encima
Alquiler con
Recogida en Local
1 Día

2 Días

130 €

180 €

SUPERNENAS 4X6X2,7

Servicio a Domicilio con
Montaje y Recogida

Servicio a Domicilio con
Monitores Ecoaventura

Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 2 h Hasta 4 h Hasta 4 h
<20 km 21-90 km 91-120 km <60 km <60 km <90 km
200 €

225 €

250 €

Edad >3 Capacidad: 12

290 €

330 €

390 €

1.500 W

Bonito hinchable de movimiento con los dibujos y figuras de algunas de las heroínas más populares del siglo XXI. Su altura lo hace apto para muchos interiores al
tiempo que su sistema de balanceo, inducido por el movimiento de los niños en su gran
plataforma central con 2 figuras, lo hace sumamente divertido.
Alquiler con
Recogida en Local
1 Día

2 Días

130 €

180 €

MOVIMIENTO MARINO 6X7X3,5

Servicio a Domicilio con
Montaje y Recogida

Servicio a Domicilio con
Monitores Ecoaventura

Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 2 h Hasta 4 h Hasta 4 h
<20 km 21-90 km 91-120 km <60 km <60 km <90 km
200 €

225 €

250 €

Edad >6 Capacidad: 18

290 €

330 €

390 €

2.000 W

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
Alquiler con
Recogida en Local
1 Día

2 Días

160 €

210 €

Servicio a Domicilio con
Montaje y Recogida

Servicio a Domicilio con
Monitores Ecoaventura

Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 2 h Hasta 4 h Hasta 4 h
<20 km 21-90 km 91-120 km <60 km <60 km <90 km
250 €

260 €

280 €

290 €

360 €

380 €
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TIGRETÓN TRAGÓN 5X8X4,5

Edad >6 Capacidad: 18

4.000 W

Espectacular tigre que hace honor a su nombre abriendo y cerrando la boca cada
poco tiempo “tragándose” a los niños que se atreven a introducirse por sus fauces
abiertas. Una vez dentro sólo tienen que deslizarse por su rampa trasera para seguir
disfrutando de los obstáculos y demás divertimentos de este hinchables tan especial.
Lleva un motos que acciona la boca y otro para llenar de aire todo el hinchable
Alquiler con
Recogida en Local
1 Día

2 Días

220 €

280 €

GALEÓN BALANCEO 3,6X8X5

Servicio a Domicilio con
Montaje y Recogida

Servicio a Domicilio con
Monitores Ecoaventura

Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 2 h Hasta 4 h Hasta 4 h
<20 km 21-90 km 91-120 km <60 km <60 km <90 km
320 €

350 €

370 €

Edad >3 Capacidad: 15

360 €

450 €

530 €

4.000 W

Precioso galeón pirata que simula el movimiento de las olas durante la navegación en alta mar levantando y bajando la proa suavemente con lo que los niñ@s se lo
pasan de miedo deslizándose hacia la popa cada poco tiempo. Dispone además de varios obstáculos así como un gran mástil central. Lleva dos motores.
Alquiler con
Recogida en Local
1 Día

2 Días

220 €

280 €

DRAGÓN TRAGÓN 8X8,5X6,5

Servicio a Domicilio con
Montaje y Recogida

Servicio a Domicilio con
Monitores Ecoaventura

Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 2 h Hasta 4 h Hasta 4 h
<20 km 21-90 km 91-120 km <60 km <60 km <90 km
320 €

350 €

370 €

360 €

450 €

530 €

Edad >6 Capacidad: 20 4.000 W

Impresionante castillo hinchable Zampa-Zampa con muchos obstáculos, amplia
zona de salto, pequeño tobogán en la parte de atrás y la diversión que supone el movimiento de la boca del dragón que se abre y se cierra periódicamente tragándose a todos los niños que estén en ella.
El movimiento se produce de forma activa mediante un motor que abre y cierra la boca periódicamente y además dispone de un segundo motor que llena de aire todo el
hinchable.
Alquiler con
Recogida en Local
1 Día

2 Días

220 €

280 €

SUPEROESTE 10X9X7

Servicio a Domicilio con
Montaje y Recogida

Servicio a Domicilio con
Monitores Ecoaventura

Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 2 h Hasta 4 h Hasta 4 h
<20 km 21-90 km 91-120 km <60 km <60 km <90 km
320 €

350 €

370 €

360 €

450 €

530 €

Edad >6 Capacidad: 30 10.000 W
Espectacular, impresionante y divertidísimo hinchable con movimiento accionado por
motores que balancean una gran plataforma sobre la que descansan tres simpáticos toritos. Tiene una pequeña rampa por la que se accede a la plataforma de movimiento
además del gran tobogán Toro Sentado. Es uno de nuestros hinchables más grandes.
El movimiento se produce de forma activa mediante motores llevando 5 en total.
Alquiler con
Recogida en Local
1 Día

2 Días

290 €

350 €

Servicio a Domicilio con
Montaje y Recogida

Servicio a Domicilio con
Monitores Ecoaventura

Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 2 h Hasta 4 h Hasta 4 h
<20 km 21-90 km 91-120 km <60 km <60 km <90 km
440 €

460 €

480 €

450 €

550 €

620 €
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PARACAIDAS 6X7X6

Edad >6 Capacidad: 4

3.000 W

Original hinchable de movimiento que simula un vuelo con paracaídas.
En su interior se encuentran unos arneses enganchados con cuerdas que al elevarse la parte superior del hinchable elevan a los participantes hasta una altura de 4 metros aproximadamente produciendo una original sensación de estar volando.
Esta sensación se acrecienta debido al aire que circula en el interior del hinchable
impulsada por el motor que hace elevarse la parte superior.
Alquiler con
Recogida en Local
1 Día

2 Días

220 €

280 €

ISLA PERDIDA 8X10X5

Servicio a Domicilio con
Montaje y Recogida

Servicio a Domicilio con
Monitores Ecoaventura

Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 2 h Hasta 4 h Hasta 4 h
<20 km 21-90 km 91-120 km <60 km <60 km <90 km
320 €

350 €

370 €

360 €

450 €

530 €

Edad >6 Capacidad: 20 4.000 W
Singular hinchable de la familia de las montañas a presión en el que los participantes deben trepar hasta lo más alto de la rampa mientras está elevada antes de que
se vaya desinflando poco a poco cuando el motor de movimiento se apaga.
Se pueden hacer carreras entre los participantes a ver quién llega antes a la cumbre y desciende de ella. La sensación que se produce cuando se desinfla la montaña es
bastante especial ya que parece que te vas hundiendo.
Alquiler con
Recogida en Local
1 Día

2 Días

220 €

280 €

Servicio a Domicilio con
Montaje y Recogida

Servicio a Domicilio con
Monitores Ecoaventura

Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 8 h Hasta 2 h Hasta 4 h Hasta 4 h
<20 km 21-90 km 91-120 km <60 km <60 km <90 km
320 €

350 €

370 €

360 €

450 €

530 €

