Catálogo animación
Cumpliendo los sueños de los niños

627 907 273 / 910 462 859
joaquin@cateringtatin.com

Magia

395€

Actuación de un mago profesional durante aproximadamente 60 minutos.
Juegos visuales, desapariciones, apariciones, adivinaciones… buscando la
ayuda del público, participación, la carcajada y, sobre todo, la ilusión.
A partir de 4 años
Cuentacuentos

190€

Durante unos 30 minutos aproximadamente, un profesional, ayudado de
vestuario, imágenes, marionetas… contará una o varias historias.
A partir de 3 años
Teatro de títeres

240€

Una mezcla de títeres y cuento en vivo hará a los niños soñar.
Duración aproximada: 25 minutos

A partir de 3 años

Otros espectáculos: Malabaristas, trapecistas, zancudos, bailarines,
espectáculo de cetrería. Tambien hacemos espectáculos personalizados

Taller/juego coreográfico

495€

Por equipos
Se eligen canciones, se les enseña una coreografía, ensayos, confección
de vestuario, maquillaje y concurso de bailes por equipos.
Precio aproximado para 25 niñas
Incluye todo el material necesario para el desarrollo del taller.
Taller/juego coreográfico + karaoke

495€

Por equipos
Conviértete en una cantante y bailarina por 1 día. Además de hacer su
vestuario y coreografía, cantaran las canciones elegidas en un karaoke.
Precio aproximado para 25 niñas
Incluye todo el material necesario para el desarrollo del taller.

Otros talleres: Malabares, miga de pan, marionetas, disfraces, manualidades,
Huerto, cocina, etc….

345€

Pack taller (2 horas)

Pintacaras + taller + animación + globoflexia
Precio aproximado para 20 niños

295€

Pack cuento (2 horas)

Pintacaras + títeres / cuentacuentos + animación + globoflexia
Precio aproximado para 20 niños
Piñatas y chucherías
Piñata con regalos y chuches (15 niños)
Piñata artesanal personalizada con regalos y chuches
Bolsas de chuches personalizadas con los nombres

45€
Desde 95€
2,5€ la unidad

Photocall
Fotomatón

200 – 500€

Photocall personalizado

200 – 850€

Hinchables
Largo x ancho x alto

Capacidad

Lunes – viernes

Sábado y domingo

Mini

3x3x2,5

4 niños

160€

185€

Pequeños

4x5x3,5

6 niños

195€

215€

Medianos

5x6x4,5

12 niños

250€

275€

Grandes

9x7x5

20 niños

280€

315€

*Estos precios incluyen seguro de responsabilidad civil, transporte, montaje y desmontaje hasta 30km desde
Madrid y monitor durante la actividad

Balón de precisión
4 horas: 270€
3 x 4,2 x 4 metros

Demolition
4 horas: 460€
8,8 x 8,8 x 5,7 metros

Escalera X-treme
4 horas: 395€
7,5 x 4 x 5 metros

Atracciones
Medidas
Jumping

Descripción

Precio

4 camas elásticas con arnés

980€

Wipe Out

19,2x6,8x4,
3

Circuito hinchable

550€

Vacas ordeñables

3x4,2x4

Vacas de tamaño natural para
hacer carreras a ver quien las
ordeña antes

270€

Toro mecánico

5x5

550€

Tabla Snow

5x5

500€

Futbolín humano

13x6,5x2,5

430€

Rocódromo

350€

Karaoke digital

2,4 metros

385€

La Duna

9x9x2,5

450€

Piscina de bolas

3x3

280€

*Estos precios incluyen seguro de responsabilidad civil, transporte, montaje y desmontaje hasta 30km desde
Madrid y monitor durante la actividad

