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- ESPECTÁCULO DE MAGIA  

Elegante y divertida puesta en escena, junto con la magia visual y participativa, 

donde pequeños y mayores quedaran fascinados. 

Cuenta con equipo de sonido y micrófono, para en momentos dados ¡acompañar el 

espectáculo con música para hacerlo aún más mágico y espectacular! 

¡Efectos de magia sorprendentes, se homenajeará al protagonista de la celebración y 

tendrá una sorpresa final para todos! 

Espectáculo familiar de 1 hora de duración aproximadamente. 

Apropiado para eventos de hasta 50 personas aproximadamente.  

Precio: desde 399€  

 

- KARAOKE  

¡Demostrad vuestras dotes de artista! 

Pantallas LCD (una de 32” para los “espectadores” y otra más pequeña para “los 

artistas”). 

Equipo de sonido de última generación compuesto por dos cajas y micrófonos 

profesionales, luces, máquina de humo y un gran listado de canciones para que todo 

el mundo pueda sentirse una gran estrella. 

Duración: 2 horas.  

Precio: 787€   

 

 

- CAMARERO  FALSO  

Ameniza tu banquete con un camarero/a falso/a que hará reír a tus invitados con su 

sorprendente aparición. Risas garantizadas para mayores y pequeños. 

Servicio de 2 horas de duración. 

Precio: 425€  
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- FOTOMATÓN  

Tendréis a vuestra disposición la máquina (normalmente una vez servido el pastel) 

para hacer todas las fotos y vídeos que queráis. 

Incluye: Máquina, atrezzo, álbum de firmas y pendrive con las fotografías y vídeos 

que hayáis hecho. 

Precio: 436€, 1.30 hora / 545€, 2 horas  

 

- PHOTOCALL  

Atrezzo y estructura de fondo para inmortalizar con vuestros smartphones o cámaras 

el momento, de una forma divertida y original. No incluye cámaras.  

Precio: desde 270€  

 

- PHOTOCALL “Enjoy the party”  

Inmortaliza tu velada con un photocall elegante y divertido. Con atrezzo para dar un 

toque diferente a tus fotos.  

Precio: 160€                                   
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- ANIMACIÓN INFANTIL 

Animación durante 1 hora, con música, juegos, baile y globoflexia. 

¡Los pequeños lo pasarán en grande! 

Precio: 436€  

 

- DISCOTECA  

Servicio profesional de DJ que amenizará vuestro evento (entrada, presentación de 

platos y pastel, etc.) más dos horas de baile posterior. 

Servicio personalizado. 

Precio: 700€  

 

- DISCOTECA INFANTIL con 2 Animadores  

Música y coreografías enfocadas a los más pequeños, temas actuales y tipo 

Cantajuegos, con la participación de grandes y pequeños. Diversión asegurada.   

Servicio de 1,30 horas.  

Precio: 726€  

 

- PACK DE GLOBOS DECORATIVOS  

30 Globos de helio de diferentes tonalidades distribuidos por la sala + 1 centro de 

globos.  

Precio: 182€  

Consultar presupuesto para decoraciones especiales.  
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- SERVICIO DE MONITORAJE PARA CELEBRACIONES   

Servicio ofrecido por monitoras/es uniformados, profesionales especializados en el 

trato con los más pequeños. 

Poned un toque especial en vuestra celebración y permitid a los adultos disfrutar con 

calma del evento. 

Este servicio incluye todo el material necesario para desarrollar la actividad. 

No incluye el menú de los monitores/as, en caso que por horario sea necesario, y que irá a 

cargo de los contratantes. 

 

 

- MONITOR/A INFANTIL 

55,00 €/hora/monitor-a  

A PARTIR DE 4 HORAS: 43 €/hora/MONITOR-A (precio aplicable a partir de la cuarta 

hora) 

 

- MONITORA INFANTIL CON DISFRAZ DE MINNIE  

Suplemento de 25,00€  
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- JOCS MUSICALS     _______________                    ____________________________267,00€  

1.30 hores de balls, coreografies, jocs amb música i molta diversió!!! 

Equip de so i altaveu inclosos. 

 

 Pantalla i projector                                                                                             

72.50€  

 Servei addicional per pel·lícules, dibuixos animats… 

 

- CHILL OUT INFANTIL ____________________________________________________        

97,00€  

Espai de relax , inclou catifes i coixins variats. 
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- CINEMA INFANTIL I CHILL OUT   ____________________________________________________  

146,00€  

Gaudeix d’un espai de relax i cinema.  

Inclou catifes, coixins, projector i pantalla. 

La durada d’aquest servei és de 1 a 3 hores (tarifa plana). 

 Tot el material utilitzat és en règim de lloguer i serà enretirat un cop finalitzi l’esdeveniment. 

Si només es volgués contractar el Chill Out sense monitores, es deixaria un depòsit en efectiu igual a l’import del 

servei, que seria retornat un cop confirmat el bon estat de tot el material. 

 

 

 - CERIMÒNIA CIVIL                                                                                      750,00€ 

Celebreu a les nostres instal·lacions la vostra cerimònia civil simulada. 

La nostra oficiant farà del vostre dia un dia inoblidable, amb una cerimònia 

personalitzada per vosaltres i els vostres convidats. 

Aquest preu inclou el muntatge de l’espai amb cadires, catifa vermella, tècnic de so i 

decoració floral (2 centres florals). 

En el cas que la vostra cerimònia sigui oficiada per algú del vostre entorn, us oferim el Servei 

d’Assessoria de la nostra Oficiant (servei de 90 minuts online), amb el que ajudarà al vostre 

oficiant a donar forma a la cerimònia, parlar del protocol,  fer un guió i posar ordre a les 

idees, amb el posterior seguiment. 

 

 

Preus amb 21% d’IVA inclòs.  

Tots els serveis són oferts per professionals amb assegurances i llicències vigents, SGAE... requisit 

indispensables per poder dur a terme la seva activitat a les nostres instal·lacions. 
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