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TOBOGANES + SALTO
Hinchable MICKEY

GRANDE

En este hinchable de tobogán y salto, podrás jugar y disfrutar sin límites, en un
espacio amplio y con un gran tobogán, ideal para
niños de entre 6 y 13 años, para celebrar
cumpleaños o eventos infantiles, MUY divertido,
satisfacción asegurada.
Medidas: 9 x 5 x 5 m
Precio de alquiler sin monitor:
- 150€ (181,50€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 130€ (157,30€ con IVA)
- Durante 3 horas: 170€ (205,70€ con IVA)
- Durante 4 horas: 200€ (242€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de
corriente de 1.500 W, así como 1 m de distancia
por cada lado del hinchable, para su correcta
instalación. TODAS nuestras atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.

Hinchable TOBOGÁN LABERINTO SIMPLE

GRANDE

En este hinchable de tobogán y salto, podrás jugar y disfrutar sin límites, en un
espacio amplio y con un gran tobogán, ideal para niños de entre 6 y 13 años, para
celebrar cumpleaños o eventos infantiles, MUY divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 6 x 8m
Precio de alquiler sin monitor:
- 150€ (181,50€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 130€ (157,30€ con IVA)
- Durante 3 horas: 170€ (205,70€ con IVA)
- Durante 4 horas: 200€ (242€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de
corriente de 1.500 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para su
correcta instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y
certificadas.

PARA COMUNIONES, CONSULTAR TARIFAS (TEMPORADA ALTA)
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Hinchable PHINEAS Y FERB

GRANDE

En este hinchable de tobogán y salto, podrás jugar y disfrutar sin límites, en un
espacio amplio y con un gran tobogán, ideal para niños de entre 6 y 13 años, para
celebrar cumpleaños o eventos infantiles, MUY divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 6 x 9m
Precio de alquiler sin monitor:
- 150€ (181,50€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 130€ (157,30€ con IVA)
- Durante 3 horas: 170€ (205,70€ con IVA)
- Durante 4 horas: 200€ (242€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de
corriente de 1.500 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para su
correcta instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y
certificadas.

Hinchable “SUPER TOBOGAN LABERINTO”

GRANDE

Medidas: 8 x 8 x 6 m
Precio de alquiler sin monitor:
- 150€ (181,50€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 130€ (157,30€ con IVA)
- Durante 3 horas: 170€ (205,70€ con IVA)
- Durante 4 horas: 200€ (242€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de
corriente de 1.500 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para su
correcta instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y
certificadas.

PARA COMUNIONES, CONSULTAR TARIFAS (TEMPORADA ALTA)
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ATRACCIONES MULTIAVENTURA
PUENTE TIBETANO GRANDE
En esta atracción, disfrutaremos todos, adultos y niños, con diferentes pruebas y
recorridos, un auténtico puente tibetano, pero hinchable, donde las caídas no
importarán, y nos reiremos y caeremos mucho, pero siempre de forma segura. Ideal
para niños y adultos de todas las edades, MUY divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 12 x 5 x 7m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 200€ (242€ con IVA)
- Durante 3 horas: 250€ (302,50€ con
IVA)
- Durante 4 horas: 300€ (363€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una
toma de corriente de 1.500 W, así como
1 m de distancia por cada lado del
hinchable, para su correcta instalación.
TODAS
nuestras
atracciones
están
limpias, aseguradas y certificadas.

PISTA AMERICANA

GRANDE

En esta atracción, disfrutaremos todos, adultos y niños, con diferentes pruebas y
recorridos, una verdadera pista americana, pero hinchable, donde las caídas no
importarán, y nos reiremos y caeremos mucho, pero siempre de forma segura. Ideal
para niños y adultos de todas las edades, MUY divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 11 x 4,6 x 4,6 m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 200€ (242€ con
IVA)
- Durante 3 horas: 250€ (302,50€
con IVA)
- Durante 4 horas: 300€ (363€ con
IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere
una toma de corriente de 1.500 W,
así como 1 m de distancia por cada
lado del hinchable, para su correcta
instalación.
TODAS
nuestras
atracciones
están
limpias,
aseguradas y certificadas.

PARA COMUNIONES, CONSULTAR TARIFAS (TEMPORADA ALTA)
Colorines Actividades
www.colorineshinchables.com

|

620 076 033 – 609 439 831
actividades@colorineshinchables.com

ROCÓDROMO

GRANDE

En esta atracción, disfrutaremos todos, adultos y niños, con diferentes pruebas y
recorridos, un auténtico rocodrómo, hasta 4 personas a la vez, pero hinchable, donde
las caídas no se producirán gracias al sistema salvavidas, que frena automáticamente
cualquier caída, siempre de forma segura. Ideal para niños y adultos de todas las
edades,
MUY
divertido,
satisfacción
asegurada.
Medidas: 7 x 7 x 8 m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 200€ (242€ con IVA)
- Durante 3 horas: 250€ (302,50€ con
IVA)
- Durante 4 horas: 300€ (363€ con IVA)

NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente
de 1.500 W, así como 1 m de distancia por cada lado
del hinchable, para su correcta instalación. TODAS
nuestras atracciones están limpias, aseguradas y
certificadas.

BARREDERA-WIPE OUT GRANDE
En esta atracción, disfrutaremos todos, adultos y niños, con nuestra Barredera-Wipe
Out hinchable, donde las caídas no importarán, y nos reiremos y caeremos mucho,
pero siempre de forma segura. Ideal para niños y adultos de todas las edades, MUY
divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 6 x 6m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 200€ (242€ con IVA)
- Durante 3 horas: 250€ (302,50€ con IVA)
- Durante 4 horas: 300€ (363€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma
de corriente de 1.500 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para
su correcta instalación. TODAS nuestras atracciones están limpias, aseguradas y
certificadas.
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ATRACCIONES
FUTBOLÍN HUMANO HINCHABLE CON BARRAS GRANDE
En esta atracción, jugaremos al fútbol en un recinto delimitado, por equipos, con
nuestro increíble futbolín humano, con y sin barras, a tu elección. Ideal para niños y
adultos de todas las edades, MUY divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 12 x 6m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 180€ (217,80€
con IVA)
- Durante 3 horas: 210€ (254,10€
con IVA)
- Durante 4 horas: 250€ (302,50€
con IVA)
OBLIGATORIO: Zona de montaje
lisa de hormigón o cemento, sin
piedras ni tierra.
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 1.500 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.

TORO MECÁNICO GRANDE
En esta atracción, disfrutaremos todos,
adultos y niños, como si fuéramos vaqueros
del viejo oeste, intentando domar a nuestro
gran toro mecánico, nos reiremos y caeremos
mucho, pero siempre de forma segura. Ideal
para niños y adultos de todas las edades, MUY
divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 5,5 x 5,5m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 160€ (193,60€ con IVA)
- Durante 3 horas: 210€ (254,10€ con IVA)
- Durante 4 horas: 260€ (314,60€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 3.000 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.

PARA COMUNIONES, CONSULTAR TARIFAS (TEMPORADA ALTA)
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TABLA DE SURF GRANDE
En esta atracción, disfrutaremos todos, adultos y niños, como si fuéramos surferos e
intentáramos dominar las olas con nuestra
tabla de surf mecánica, nos reiremos y
caeremos mucho, pero siempre de forma
segura. Ideal para niños y adultos de todas
las edades, MUY divertido, satisfacción
asegurada.
Medidas: 5,5 x 5,5m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 160€ (193,60€ con IVA)
- Durante 3 horas: 210€ (254,10€ con IVA)
- Durante 4 horas: 260€ (314,60€ con IVA)

NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 3.000 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.

CIRCUITO CON BICIS GRANDE
En esta atracción, haremos carreras con nuestras bicis-karts a pedales, en nuestro
súper circuito gigante. Ideal para niños y adultos de todas las edades, MUY divertido,
satisfacción asegurada.
Medidas: 20 x 10m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 230€ (278,30€
con IVA)
- Durante 3 horas: 250€ (302,50€
con IVA)
- Durante 4 horas: 270€ (326,70€
con IVA)
OBLIGATORIO: Zona de montaje
lisa de hormigón o cemento, sin
piedras ni tierra.
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 1.500 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.

PARA COMUNIONES, CONSULTAR TARIFAS (TEMPORADA ALTA)
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KARAOKE / WII CON PROYECTOR PEQUEÑO
Con esta atracción, cantaremos y bailaremos hasta quedarnos afónicos, y también
podremos jugar a varios juegos de la consola WII, todo para disfrutar de un rato
agradable y divertido, ya sea en competición o jugando todos juntos. Ideal para niños
a partir de 5 años y adultos de todas las edades, MUY divertido, satisfacción
asegurada.
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 1 hora: 100€ (121€ con IVA)
- Durante 2 horas: 140€ (169,40€ con IVA)
- Durante 3 horas: 180€ (217,80€ con IVA)

NOTA IMPORTANTE: Se requiere una
toma de corriente de 1.500 W-3.000 W
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HINCHABLES DE SALTO
Hinchable CARITAS

PEQUEÑO

En este pequeño hinchable, podrás saltar y disfrutar, ideal para niños pequeños y
cumpleaños o eventos pequeños, sencillo y fácil de disfrutar.
Medidas: 3 x 3,5m
Precio de alquiler sin monitor:
- 90€ (108,90€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 70€ (84,70€ con IVA)
- Durante 3 horas: 100€ (121€ con IVA)
- Durante 4 horas: 140€ (169,40€ con IVA)

NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 1.500 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.

Hinchable OSO MOFETA

PEQUEÑO

En este pequeño hinchable, podrás saltar y disfrutar, ideal para niños pequeños y
cumpleaños o eventos pequeños, sencillo y fácil de disfrutar.
Medidas: 4 x 4m
Precio de alquiler sin monitor:
- 90€ (108,90€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 70€ (84,70€ con IVA)
- Durante 3 horas: 100€ (121€ con IVA)
- Durante 4 horas: 140€ (169,40€ con IVA)

NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 1.500 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.

PARA COMUNIONES, CONSULTAR TARIFAS (TEMPORADA ALTA)
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Hinchable “LOS AMIGOS DE BOB”

PEQUEÑO

Aquí tenéis un hinchable para pasarlo genial con
vuestros amigos del cole, para un cumpleaños
inolvidable, tiene varios obstáculos, y aquí podrás
saltar hasta cansarte. Es un hinchable más
pequeño, apto para niños entre 3 y 5 años.
Medidas: 5 x 3,5 x 3m
Precio de alquiler sin monitor:
- 90€ (108,90€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 70€ (84,70€ con IVA)
- Durante 3 horas: 100€ (121€ con IVA)
- Durante 4 horas: 140€ (169,40€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 1.500 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.

Hinchable PECERA

PEQUEÑO

En este pequeño hinchable, podrás saltar y disfrutar, ideal para niños
pequeños y cumpleaños o eventos pequeños, sencillo y fácil de disfrutar.
Medidas: 4 x 4,5m
Precio de alquiler sin monitor:
- 90€ (108,90€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 70€ (84,70€ con IVA)
- Durante 3 horas: 100€ (121€ con IVA)
- Durante 4 horas: 140€ (169,40€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma
de corriente de 1.500 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para
su correcta instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.
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Hinchable ANIMALITOS

MEDIANO

En este hinchable de salto, podrás jugar y
disfrutar, ideal para niños de entre 3 y 8
años, para celebrar cumpleaños o eventos
infantiles, sencillo y fácil de disfrutar.
Medidas: 6 x 6m
Precio de alquiler sin monitor:
- 120€ (145,20€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 100€ (121€ con IVA)
- Durante 3 horas: 140€ (169,40€ con IVA)
- Durante 4 horas: 170€ (205,70€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 1.500 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.

Hinchable PALMERAS

MEDIANO

En este hinchable de salto, podrás jugar y disfrutar, ideal para niños de entre 3 y 8
años, para celebrar cumpleaños o eventos infantiles, sencillo y fácil de disfrutar.
Medidas: 5 x 5m
Precio de alquiler sin
monitor:
- 120€ (145,20€ con IVA)
Precio de alquiler con
monitor:
- Durante 2 horas: 100€
(121€ con IVA)
- Durante 3 horas: 140€
(169,40€ con IVA)
- Durante 4 horas: 170€
(205,70€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 1.500 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.

PARA COMUNIONES, CONSULTAR TARIFAS (TEMPORADA ALTA)
Colorines Actividades
www.colorineshinchables.com

|

620 076 033 – 609 439 831
actividades@colorineshinchables.com

Hinchable “FELIPE VI”

MEDIANO

En este hinchable de salto, podrás jugar y disfrutar, ideal para niños de entre 3 y 8
años, para celebrar cumpleaños o eventos infantiles, sencillo y fácil de disfrutar.
Medidas: 6,5 x 4,5m
Precio de alquiler sin
monitor:
- 120€ (145,20€ con IVA)
Precio de alquiler con
monitor:
- Durante 2 horas: 100€
(121€ con IVA)
- Durante 3 horas: 140€
(169,40€ con IVA)
- Durante 4 horas: 170€
(205,70€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 1.500 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación.TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.

Hinchable ELEFANTE

MEDIANO

En este hinchable de salto, podrás jugar y disfrutar, ideal para niños de entre 3 y 8
años, para celebrar cumpleaños o eventos infantiles, sencillo y fácil de disfrutar.
Medidas: 6,5 x 3,5m
Precio de alquiler sin monitor:
- 120€ (145,20€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 100€ (121€ con IVA)
- Durante 3 horas: 140€ (169,40€ con IVA)
- Durante 4 horas: 170€ (205,70€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma
de corriente de 1.500 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para
su correcta instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y
certificadas.

PARA COMUNIONES, CONSULTAR TARIFAS (TEMPORADA ALTA)
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Hinchable PRINCESAS

MEDIANO

En este hinchable de salto y tobogán, podrás jugar y disfrutar, ideal para niños de
entre 3 y 8 años, para celebrar cumpleaños o eventos infantiles, sencillo y fácil de
disfrutar.
Medidas: 5 x 5 x 4,5m
Precio de alquiler sin monitor:
- 120€ (145,20€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 100€ (121€ con IVA)
- Durante 3 horas: 140€ (169,40€ con IVA)
- Durante 4 horas: 170€ (205,70€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma
de corriente de 1.500 W, así como 1 m de
distancia por cada lado del hinchable, para
su correcta instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y
certificadas.
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HINCHABLES ACUÁTICOS
HINCHABLE PASARELA DELFINES MEDIANO
En esta atracción hinchable acuática, pasaremos por diferentes obstáculos dentro de
la piscina, hasta llegar al tobogán por el cual nos deslizaremos, para caer dentro de la
piscina. Ideal para niños y adultos de todas las edades, MUY divertido, satisfacción
asegurada.
Medidas: 8 x 2m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 160€ (193,60€ con
IVA)
- Durante 3 horas: 180€ (217,80€ con
IVA)
- Durante 4 horas: 200€ (242€ con
IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una
toma de corriente de 1.500 W, así
como 1 m de distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación.
TODAS nuestras atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.

HINCHABLE ELEFANTE PEQUEÑO
En esta atracción hinchable acuática, lo
pasaremos genial y llegaremos al tobogán
por el cual nos deslizaremos, para caer
dentro de la piscina. Ideal para niños de
entre 5 y 12 años, incluso para adultos, MUY
divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 6,5 x 3,5m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 160€ (193,60€ con IVA)
- Durante 3 horas: 180€ (217,80€ con IVA)
- Durante 4 horas: 200€ (242€ con IVA)

NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 1.500 W, así como
1 m de distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación y
una toma de agua que se le pueda conectar una manguera de riego. TODAS
nuestras atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.
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Hinchable acuático PULPO

GRANDE

Con esta divertida atracción, para agua, podrás echarte unas buenas risas con tus
amigos, compañeros de trabajo...
Medidas: 4,5 x 4,5m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 160€ (193,60€ con IVA)
- Durante 3 horas: 180€ (217,80€ con IVA)
- Durante 4 horas: 200€ (242€ con IVA)

NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 1.500 W, así como
1 m de distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación.
TODAS nuestras atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.

HINCHABLE PASARELA BUZO GRANDE
En esta atracción hinchable acuática,
pasaremos por diferentes obstáculos dentro
de la piscina, hasta llegar al tobogán por el
cual nos deslizaremos, para caer dentro de
la piscina. Ideal para niños y adultos de
todas las edades, MUY divertido, satisfacción
asegurada.
Medidas: 8 x 2m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 160€ (193,60€ con IVA)
- Durante 3 horas: 180€ (217,80€ con IVA)
- Durante 4 horas: 200€ (242€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 1.500 W, así como
1 m de distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación.
TODAS nuestras atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.
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HINCHABLES ACUÁTICOS CON PISCINA
HINCHABLE TOBOGÁN NEMO MEDIANO
En esta atracción hinchable acuática, lo pasaremos genial y llegaremos al tobogán por
el cual nos deslizaremos, para caer dentro de la piscina. Ideal para niños de entre 3 y
8 años, MUY divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 8 x 3 x 4,5m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 160€ (193,60€ con IVA)
- Durante 3 horas: 180€ (217,80€ con IVA)
- Durante 4 horas: 200€ (242€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una
toma de corriente de 1.500 W, así
como 1 m de distancia por cada lado
del hinchable, para su correcta
instalación. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas
y certificadas.

HINCHABLE SUBMARINO TOBOGAN ACUÁTICO

GRANDE

En esta atracción hinchable acuática, lo
pasaremos genial y llegaremos al tobogán
por el cual nos deslizaremos, para caer
dentro de la piscina. Ideal para niños de
entre 5 y 12 años, incluso para adultos, MUY
divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 12 x 3,5m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 160€ (217,80€ con IVA)
- Durante 3 horas: 200€ (242€ con IVA)
- Durante 4 horas: 230€ (278,30€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 1.500 W, así como
1 m de distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación y
una toma de agua que se le pueda conectar una manguera de riego. TODAS
nuestras atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.
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HINCHABLE TOBOGÁN PALMERAS GRANDE
En esta atracción hinchable acuática, lo pasaremos genial y llegaremos al tobogán por
el cual nos deslizaremos, para caer dentro de la piscina. Ideal para niños de entre 5 y
12 años, incluso para adultos, MUY divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 9 x 4,5 x 7m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 160€ (193,60€
con IVA)
- Durante 3 horas: 180€ (217,80€
con IVA)
- Durante 4 horas: 200€ (242€ con
IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere
una toma de corriente de 1.500
W, así como 1 m de distancia
por cada lado del hinchable, para
su correcta instalación. TODAS nuestras atracciones están limpias,
aseguradas y certificadas.

HINCHABLE TOBOGÁN DESLIZADOR

GRANDE

En esta atracción hinchable acuática, lo pasaremos genial y llegaremos al tobogán por
el cual nos deslizaremos un largo trecho. Ideal para niños de entre 5 y 12 años,
incluso para adultos, MUY divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 12 x 4 x 6m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 160€ (193,60€
con IVA)
- Durante 3 horas: 180€ (217,80€
con IVA)
- Durante 4 horas: 200€ (242€ con
IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere
una toma de corriente de 1.500
W, así como 1 m de distancia
por cada lado del hinchable,
para su correcta instalación.
TODAS nuestras atracciones
están limpias, aseguradas y certificadas.
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FIESTA DE LA ESPUMA
Con nuestra gran fiesta de la espuma, tanto mayores como pequeños disfrutarán y
podrán divertirse en grande.
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 45 min – 1 hora (1 barril): 200€ (242€ con IVA)
- Durante 1 hora y 30 min (2 barriles): 270€ (326,70€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 3.000 W, así como
1 m de distancia por cada lado del hinchable, para su correcta instalación y
una toma de agua que se le pueda conectar una manguera de riego. TODAS
nuestras atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.
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PERSONAJES ANIMADOS
PERSONAJES DISPONIBLES:
 GRU
 MINIONS
PARA FIESTAS TEMÁTICAS
(FECHAS FESTIVAS O TEMÁTICAS):







PAPA NOEL
REYES MAGOS
PAJES REALES
FRANKENSTEIN (HALLOWEEN)
PIRATAS
PRINCESAS

Precio del Personaje
Precio por 1 monitor:
- Durante 1 horas: 90€ (108,90€ con IVA incluido)
- Durante 2 horas: 120€ (145,20€ con IVA incluido)
Precio por 2 monitores:
- Durante 1 horas: 150€ (181,50€ con IVA incluido)
- Durante 2 horas: 180€ (217,80€ con IVA incluido)
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ANIMACIÓN
Gymkhana con uno o más monitores, haciendo juegos cooperativos, tradicionales y
de competición; disfrutarán a tope con el paracaídas gigante, las carreras de sacos,
saltos con los canguros divertidos, etc., y taller de globoflexia, con diversas figuras
para elegir.
Precio por 1 monitor:
- Durante 1 horas: 50€ (60,50€ con IVA incluido)
- Durante 2 horas: 70€ (84,70€ con IVA incluido)
- Durante 3 horas: 90€ (108,90€ con IVA incluido)
Precio por 2 monitores:
- Durante 1 horas: 80€ (96,80€ con IVA incluido)
- Durante 2 horas: 120€ (145,20€ con IVA
incluido)
- Durante 3 horas: 150€ (181,50€ con IVA
incluido)

ANIMACIÓN DEPORTIVA
Diversos juegos de carácter deportivo como por ejemplo badmintón, tenis y
multiporterias con varias modalidades de juego como partidos de disco (goma
espuma) con balón (balonmano), carreras con testigo, partidos de futbol (3x3,
4x4, 5x5...).
Precio por 1 monitor:
- Durante 1 horas: 50€ (60,50€ con IVA incluido)
- Durante 2 horas: 70€ (84,70€ con IVA incluido)
- Durante 3 horas: 90€ (108,90€ con IVA incluido)
Precio por 2 monitores:
- Durante 1 horas: 80€ (96,80€ con IVA incluido)
- Durante 2 horas: 120€ (145,20€ con IVA
incluido)
- Durante 3 horas: 150€ (181,50€ con IVA
incluido)
PARA COMUNIONES, CONSULTAR TARIFAS (TEMPORADA ALTA)
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Taller de GLOBOFLEXIA
Los monitores crearán esculturas
y juguetes con globos de
globoflexia que animarán y
pondrán la nota de color de la
fiesta. Una actividad con un
carácter muy llamativo y
divertido que sorprenderá. Para
fiestas con niños de todas las
edades.

Taller de MAQUILLAJE FACIAL
Podrás elegir entre una gama de opciones, y si no te gusta
ninguna, dile a nuestro maquillador/a lo que quieres, y lo
hará de forma increíble.

Taller de TATOOS
Podrás elegir entre varios modelos de tattoos, con nuestros rotuladores
especiales para la piel de los más pequeños, y a todo color.
Precio por 1 monitor (MATERIAL INCLUIDO):
- Durante 1 horas: 75€ (90,75€ con IVA)
- Durante 2 horas: 95€ (114,95€ con IVA)
- Durante 3 horas: 120€ (145,20€ con IVA)
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Equipo de Sonido
Completo equipo de sonido de 3.000 W,
con mesa de mezclas, 2 lectores de CD
con USB, microfonía con cable. El mejor
equipo de sonido para tu fiesta, con
técnico, para que pases una fiesta
inolvidable; o sin técnico, ya que el
equipo es tan sencillo de manejar, que
nosotros te explicamos el funcionamiento
sin ningún problema.
(Incluye montaje y desmontaje)
Precio SIN DJ:
- Durante 3-4 horas: 100€ (121€ con IVA)
Precio CON técnico de sonido :
- Durante 2 horas: 120€ (145,20€ con IVA)
- Durante 3 horas: 170€ (205,70€ con IVA)
- Durante 4 horas: 190€ (229,90€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de corriente de 3.000 W.

Sillas y Mesas
Sillas de PVC sin reposabrazos
Mesas de 1,80m x 0,80m
Precio para 1 día:
- Silla: 0,4€ (0,48€ con IVA)
- Mesa: 4€ (4,84€ con IVA)
Precio para 2 o más días:
- Silla: 0,35€ (0,42€ con IVA)
- Mesa: 3,5€ (4,24€ con IVA)
Precio para 3 o más días:
- Silla: 0,25€ (0,30€ con IVA)
- Mesa: 2,5€ (3,03€ con IVA)
Pedido mínimo: 90 € en alquiler.
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ESPECTÁCULOS DE MAGIA
Espectáculo Interactivo “MAGIA DE CERCA”
La magia tiene múltiples colores y formas, si quieres pasar un rato increíble
combinando magia y humor, no te puedes perder a nuestro
Gran Mago “Cachinochevé”
Duración del espectáculo: 45/60 minutos aprox.
Precio: 165€ (199,65€ con IVA)

Magic Clown “MÁGICAS PERIPECIAS”
Más de 15 años de experiencia avalan a este profesional del humor y la magia. Ha
presentado su espectáculo con gran éxito en infinidad de teatros, eventos sociales,
colegios y fiestas privadas. El secreto reside en que el público (los niños), son parte
activa del show, participando siempre en todos los juegos, ya sea desde sus asientos
o como ayudantes en el escenario del MAGO QUIQUE.
Duración del espectáculo: 60 minutos
Precio: 200€ (242€ con IVA)

LA MAGIA DE DAVID
¿Quieres que tu día sea más especial todavía? La magia te puede acompañar el
día de tu comunión. Con David Herrera disfrutarás de todo un espectáculo,
acompañado de momentos divertidos y como no, con la participación de los
niños que formaran parte importante y esencial en este show. Verán cuerdas
que se quedan en el aire, pañuelos que cambian de color... y todo por arte de
magia. No lo dudes, éste es tu espectáculo.
Precio de espectáculos para niños:
- Duración 30 minutos: 150€ (181,50€ con IVA)
- Duración 45 minutos: 180€ (217,80€ con IVA)
Precio de espectáculos para todos, papas y niños:
- Duración 45 minutos: 200€ (242€ con IVA)
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ESPECTÁCULOS DE CUENTACUENTOS
Tomasa la Payasa
Tomasa es una Payasa que un buen día decidió hacer feliz a
todos los niños y niñas que pudiera encontrar.
De acuerdo, Tomasa es algo despistada y a veces se equivoca
tímidamente (¡qué risa!), sin embargo... cada palabra, cada
juego o cada truco de magia, tiene un significado especial para
nosotros: es teatral.
Tomasa contara un cuento (¿A que sabe la luna? Editorial
Kalandraca) narrado con imágenes del propio libro, pero de
repente aparecerá Ferminucho, un divertido títere escondido
dentro de la maleta, que deleitara con una historia de amor a
los más pequeños.
A continuación Tomasa maquillará a los niños de los
personajes que ellos mismos elijan, desplegará un gran
paracaídas y realizará varias dinámicas. ¡Y por fin…
globoflexia! El personaje se despedirá sacando la tarta y/o
piñata que ustedes hayan previsto y la máquina de pompas de
jabón.
Invitaciones personalizadas + Chapas
Precio del espectáculo*: 195€ (235,95€ con IVA)

LITTLE DANCE ¡A Bailar!
El Little Dance es un gran éxito esta temporada, esta
opción es para aquellas fiestas infantiles que quieran contar
con una pequeña coreografia, al puro estilo de las series
televisivas de moda, como Patito Feo, High School Musical o
Hannan Montana, también bailaremos ABBA, Michael
Jackson, Jennifer lopez, Waka-Waka y otra canciones de
moda. El espectáculo lo dirigen dos monitores especializados
en Funky, enseñará a los invitados unos sencillos pasos con
su música favorita.
Comenzara con un calentamiento previo, una serie de
ensayos, y la gran actuación final.
Opcional (incluido en el precio): Globo gigante y maquina
de pompas de jabón.
Opcional: podemos disfrazar a los niños y niñas de sus
artistas favoritos.
Invitaciones personalizadas + Chapas
Precio del espectáculo*: 195€ (235,95€ con IVA)
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PROYECTO LUNA
Para narrar su primera ave95ura, la profesora Telescopio
elegirá a tres voluntarios que se caracterizaran con una
lupa y un gorro y ayudarán a desenterrar unos huesos (son
golosinas que más tarde podrán comer), el siguiente
cuento trata de una tribu de la selva amazónica, los
voluntarios tendrá que meter la mano en un bote lleno de
ojos (¡ficticios, por supuesto!) de distintas criaturas
extrañas (el voluntario tiene los ojos tapados y el bote
lleva agua, por lo que es muy divertido su reacción al tocar
el agua), el siguiente voluntario nos ayudara a hacer el
gran experimento del volcán (bicarbonato y vinagre). Sin
embargo, esto no es todo amigos: moco verde, polvo de
estrellas... No os desvelaremos nada más. ¿Preparados
para la gran aventura?
Invitaciones personalizadas + Chapas
Precio del espectáculo*: 195€ (235,95€ con IVA)

MAGIC CLOWN
Tomasa practica sus primeros trucos de magia con
ciertos despistes y esto conlleva a que no obtenga
mucho éxito con ellos. Sin embargo el público
disfruta con la ingenuidad de Tomasa y ríen a
carcajadas de ver como nuestra gran payasa
consigue el efecto justo contrario de los esperado.
Tomasa consulta el manual y se da
cuenta de que ¡lo está leyendo al revés! Cuando le da
la vuelta, todos los trucos de magia comienzan a salir
muy bien y ella, muy agradecida, mostrará a los
niños y niñas la mayor de sus sonrisas. ¡Lo
hemos conseguido
somo magos, como Harry Potter! Magia muy
divertida donde los niños aprenderán que no siempre
es lo que parece...
Invitaciones personalizadas + Chapas
Precio del espectáculo*: 195€ (235,95€ con IVA)

Colorines Actividades
www.colorineshinchables.com

|

620 076 033 – 609 439 831
actividades@colorineshinchables.com

CINEMA CHOU
Hemos creado esta versión infantil sobre
nuestra particular visión del séptimo arte,
porque consideramos que los niños y niñas
deberían conocer los orígenes del cine.
Ernesto y Tomasa son dos clowns que nos
trasportaran a una antigua sala de cine,
donde se sucederán distintas
emociones en forma de escenas teatrales, en
las cuales los propios niños y niñas serán los
protagonistas, ellos ensayaran, se disfrazaran
y maquillaran adoptando distintos roles del
equipo artístico: director, actriz, ayudante
de cámara... para representar finalmente una
super película de cine. Cinema Chou, posee
una estética brillante y multitud de efectos de
atrezzo que nos ayudaran a dejar volar
nuestra imaginación de una manera muy
romántica, pero sobretodo educativa y
divertida.
3,2,1,0.....¡silencio, se rueda!
Invitaciones personalizadas + Chapas
Precio del espectáculo*: 245€ (296,45€ con IVA)

* Condiciones: Espectáculos adaptados a todas las edades/ público familiar, 50
minutos de duración, 1 actor o actriz (excepto en Little Dance y Cinema Chou que
incluye dos actores/actrices), seguro de responsabilidad civil, equipo de sonido +
micrófono inalámbrico.
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