


Poblados Navideños
Hinchables Decorativos
Personajes Navideños
Talleres Navideños
Papa Noel
Reyes Magos
Cuenta Cuentos y Titeres Navideños
Espectáculos Navideño el grinch
Teatro Musical Disney
Teatro Musical La Magia de los juguetes
El Abeto Mágico
El Gran Regalo
La Danza de las Mariposas
Los Muñecos de la Tele
Pasacalles Tren Arcoiris
Pasacalles Disney
Pasacalles Toy Story
Pasacalles Veneciano
Pasacalles El Rey León
Pasacalles Minions
Pasacalles Caza Fantasmas

índice
3-5
6-7

8
9-11

12
13-14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29



Poblado Navideño:
Fantasía Navideña

Uno de los poblados navideños más versátiles debido a 

su tamaño el cual podemos encajar en cualquier plaza o calle. 

Incluye, hinchables navideños, talleres, decoración hinchable, 

talleres navideños y mucho más…



Poblado Navideño: 
La gran Bola de nieve
La opción ideal para fiestas navideñas de tamaño intermedio. Incluye, castillos 

hinchables, decoración hinchable navideña, espectáculos, talleres, mascotas navideñas y 

muchas sorpresas más.



Poblado Navideño:
Campanas Mágicas
La mejor opción para fiestas con un elevado número de asistentes incluye, hinchables 

navideños de gran tamaño, decoración hinchable, talleres navideños, espectáculos infantiles, 

talleres, mascotas navideñas, personajes reales/Papa Noel, nevada artificial y un sinfín de 

sorpresas navideñas.



Hinchables
decorativos

Llamativos hinchables decorativos de hasta 
5 metros de altura  

con temática navideña y luz interior led

NOVEDAD
8 metros
de altura





Personajes
Navideños
Entrañables personajes navideños que darán 
un carácter muy especial a cualquier evento



El complemento ideal para cualquier 

fiesta navideña, realizados por 

animadores caracterizados.

Talleres 
Navideños



Coronas de Rey Mago Tatoos Purpurina Navideños

Pintacaras Navidad Globoflexia Navideña



Adornos para el Arbol Decoración de Christmas

Chapas Navideñas

 Y mucho mas….

Decoración de Galletas 
de Gengibre



Papá Noel

Si quieres que tu evento sea aun más 

especial te ofrecemos el frontal de la 
Casa de Santa Claus con paredes 

de atrezzo, chimenea , butacón, farola  

y todo lo necesario para crear un cálido 

ambiente navideño.

La actividad puede culminarse con 

nevadas intermitentes que 

encantarán al público asistente.

Ponemos a tu disposición nuestros  
Papá Noel de primer nivel con trajes 
y caracterizaciones hiperrealistas que 
emocionarán a todos los asistentes.



Reyes Magos 
y Atrezzo 
Real
Reyes Magos de primer nivel con trajes deluxe 

y caracterización realista acorde en 
aspecto y edad. Para hacer aun más 

especial el evento ponemos a tu disposición 

atrezzo, sillones y buzones reales que harán un 

evento inolvidable.





Cuenta Cuentos y 
Títeres navideños

Divertidos cuentos y teatros de Marionetas que 

sumergirán a todos los asistentes en la magia 

de la navidad.

Títulos disponibles:

La casa de Mazapán y Turrón
 El palacio de las peladillas 
Donde están los regalos
 Navidad en el fondo del Mar.



Espectáculo 
“El Grinch”

Divertido teatro navideño donde los niños y niñas conocerán a un malvado 

cascarrabias que sueña con arruinar la navidad a los habitantes de “Villa quién”, 

pero sus habitantes poco a poco le harán cambiar de opinión. Una enternecedora 

obra que trata de forma magistral el espíritu de las fiestas navideñas, y que 

enamorara a mayores y pequeños con su cuidada puesta en escena.



Teatro Musical 
Disney
Divertido espectáculo  que dejará encantados a niños y adultos con sus 

entretenidas historias y sus divertidas canciones, al divertido show no 

faltarán Mickey , Minnie, Pluto, Donald, Goofy y las divertidas animadoras 

Minnie, un show ideal para toda la familia.

Incluye decorado especial castillo Disney.



Divertido teatro Musical que tiene como protagonistas los personajes 

principales personajes de la Película, no faltarán a esta cita  Buzz light 
Year, Woody, Bo Peep, Jessie, Mr Potato, Ms Potato y los 
increíbles soldaditos de plomo. Un entrañable espectáculo que 

sumergirá a los espectadores en el mágico mundo de los juguetes.

Teatro Musical 
La Magia de 
los Juguetes



Pasacalles 
El Abeto 
Mágico

Pasacalles navideño que cuenta con un árbol de navidad de 4 metros de altura subido en una 

plataforma móvil guiada por 3 Elfos.

Duendes Navideños, Divertidos Renos, muñecos de nieve paquetes de regalos y galletas de 

jengibre trasladarán la magia de la navidad allá por donde pasen. Los duendecillos traviesos 

interactuarán con el público creando un ambiente festivo y de lo más divertido.

4 metros
de altura



Pasacalles 
El Gran Regalo

5 metros
de altura



Pasacalles La 
Danza de las 
Mariposas

Este colorido pasacalles que tiene como elemento principal 6 mariposas 

con alas hinchables de 2 metros de envergadura. Un sol hinchable de 2,5 

metros de altura abrirá el pasacalles, lo sigue un llamativo carro musical 

de 350 watios . Las mariposas realizarán originales coreografías que 

transportarán al público a mundos llenos de fantasía.

2,5 metros
de altura



Pasacalles 
Los Muñecos 
de la Tele

5 metros
de altura



Pasacalles
El Tren 
Arco Iris

Un increíble tren de 15 metros de longitud formado por una locomotora y dos vagones 
abrirán este espectacular pasacalles. El tren es guiado por coloridos personajes que serán 

seguidos por mascotas gigantes, malabaristas, zancudos de 2,5 metros de altura y un carro 

musical que pondrá música a este llamativo pasacalles.

15 metros
de longitud



Pasacalles 
Disney

Divertido Pasacalles donde los asistentes podrán disfrutar de los personajes principales 
del universo Disney.
No faltarán Mickey y Minnie, el divertido Pluto y su compañero Donald y como no el fantástico 

Goofy. Durante todo el pasacalles los asistentes podrán disfrutar de las divertidas coreografías 

de las animadoras minnie, increíbles zancudos y animadores, todos bailarán al ritmo de un 

fabuloso carro musical de 400 w.



Pasacalles 
Toy Story

Divertido pasacalles donde niños y adultos se transportarán al increíble mundo de los 

juguetes, presidido por una figura  Buzz light Year hinchable de 4 metros de altura al que 

le seguirán los juguetes más conocidos como Woody, Jessie, Mr. Patata, Ms Patata y el 
propio Buzz lightyear.
No faltarán Bailarinas caracterizadas, increíbles zancudos y un sonoro carro musical.

5 metros
de altura



Pasacalles
Veneciano

Toda la magia del carnaval de Venecia está en este pasacalles. Dos góndolas que 

navegan por tierra pondrán música y abrirán este espectacular pasacalles, seguidas de un 

malabarista que camina sobre una pelota gigante, un monociclista a 2 metros de altura, 

bailarinas y zancudos. No faltarán las llamativas máscaras y pomposos vestidos. Hasta 15 

personajes desfilarán en este increíble pasacalles.



Pasacalles 
El Rey León

Divertido pasacalles formado por los personajes de la divertida Película El Rey León.

No faltarán fantásticos Bailarines y Bailarinas exploradores, divertidos zancudos de más de 
2,5 metros de altura y un carro musical safari de 350 w de potencia, para que puedan bailar 

personajes como Simba,  Timón, Pumba o Rafiki.



Pasacalles  
Minions.

Los personajes más traviesos y divertidos de la televisión estarán presente en este pasacalles. 

Más de 10 minions desfilarán realizando divertidas coreografías, dos increíbles 

zancudos pondrán altura a la gran fiesta Un carro musical pondrá el ritmo necesario para que 

los asistentes no puedan parar de bailar.



Pasacalles  
Cazafantasmas

Pasacalles basado en la icónica película “Ghostbusters”. 4 cazafantasmas perfectamente 

ataviados con el vestuario y complementos originales de la película realizarán divertidas 

coreografías, estos serán seguidos por fantasmas muy traviesos que interactuarán con el 

público asistente. Como elemento principal un “StayPuftMarshmallowMan” gigante de 4 

metros de altura cerrará un pasacalles al que no le faltará la música gracias al carro musical 

cazafantasmas.




