
ACTIVIDADES AYUNTAMIENTOS 
Y FIESTAS POPULARES 

LUDOTECA 

¿En qué consiste? ¿Para quién? 

Lugar de entretenimiento donde los padres podrán dejar a sus peques mientras 
disfrutan simultáneamente de sus propias as actividades: conjuntos musicales, 
obras de teatro, etc… el complemento perfecto a las fiestas populares. 

- Para los más jóvenes de la familia: 
desde los 7 a los 14 aprox. 
- Hasta 25 - 30 niños aprox. 

¿Qué incluye? Precio ¿Qué necesita tener el cliente? 

- Monitores (2) 

- Colchón hinchable 

- Pintacaras 

- Globoflexia 

- Juegos 

- Seguro RC 

- Duración: 3 horas 
- No incluye iva 
 

- 1º Día: 300€ 
- Desde 2º día: 270€   
  (10% dto) 

- Lugar con espacio, preferiblemente 
cerrado: patio de colegio o similar. 
- Punto de luz. 

COLCHONES HINCHABLES 

¿En qué consiste? ¿Para quién? 

Montaje de uno o varios castillos hinchables, futbolín humano… a elegir en función 
de las necesidades del cliente y la edad de los participantes. Se puede 
complementar con uno o varios talleres, manualidades, otras actividades…. 

Desde los más pequeños hasta 
jóvenes e incluso padres 

¿Qué incluye? Precio ¿Qué necesita tener el cliente? 

- Castillo hinchable 

- Monitor (1 por castillo) 

- Duración: 3 horas 

- Seguro RC 

- No incluye iva 

- Minicastillo: 110€;     para 6 a 10 niños pequeños 
- Castillo hinchable: 150€;   para 10 – 15 niños 
- Superfutbolín humano: 250€;     para 14 niños 
 
* Castillo hinchable: 22m^2 o con tobogan. 

Puntos de luz en función del número 
de hinchables contratados. 

TALLERES Y MANUALIDADES 

¿En qué consiste? ¿Para quién? 

Actividad consistente en realizar diferentes manualidades y talleres. Pueden elegir 
entre diferentes talleres: pintacaras, globoflexia, malabares… 

- Para los más jóvenes de la casa. 
- Para 10 a 15 niños aprox por taller. 

¿Qué incluye? Precio ¿Qué necesita tener el cliente? 

- Actividad 

- Monitor 

- Material 

- Seguro RC 

- No incluye iva 

 

Mesas donde realizar los talleres 

 

- Opción A: 1 taller y 1 monitor; 3 horas 

- Opción B: 2 talleres y 1 monitor; 3 horas (1,5 horas / taller) 

- Opción C: 2 talleres y 2 monitores; 3 horas cada taller  

- Opción D: 3 talleres y 2 monitores 

- Opción A: 150€ 
- Opción B: 225€ 
- Opción C: 280€ 
- Opción D: 390€ 



ACTIVIDADES AYUNTAMIENTOS 
Y FIESTAS POPULARES 

ROCÓDROMO PORTÁTIL 

¿En qué consiste? ¿Para quién? 

Instalación de un rocódromo portátil en el que tanto niños como mayores podrán 
iniciarse en la escalada deportiva. Hasta 6 – 8 metros de altura. 

Para todas las edades. 
Principalmente niños y jóvenes. 

¿Qué incluye? Precio ¿Qué necesita tener el cliente? 

- Actividad 

- Monitores (3) 

- Material 

- Seguro RC 

- Duración: 4 horas 

- No incluye iva 

- 1º Día: 700€ 
- Desde 2º día: 600€ 

Lugar espacioso: plaza, patio de 
colegio, polideportivo…. 

TIRO CON ARCO 

¿En qué consiste? ¿Para quién? 

Actividad inusual en este tipo de celebraciones. En ésta cualquier asistente podrá 
probar su puntería con el arco o aprender su uso en caso de ser principiante. 

Para todas las edades. 

¿Qué incluye? Precio ¿Qué necesita tener el cliente? 

- Actividad 

- Monitores (1) 

- Material 

- Seguro RC 

- Duración: 3 horas 

- No incluye iva 
- 1º Día: 150€ 
- Desde 2º día: 135€ 

Lugar espacioso: plaza, patio de 
colegio, polideportivo…. 

TIROLINA 

¿En qué consiste? ¿Para quién? 

Consiste en una polea suspendida por cables o cuerdas montadas en un declive o 
inclinación por la que poder deslizarse desde la parte superior hasta la inferior. Es el 
complemento ideal al rocódromo pues una vez escalado éste descenderemos 
deslizándonos por la tirolina. 

Para todas las edades. 
Principalmente niños y jóvenes. 

¿Qué incluye? Precio ¿Qué necesita tener el cliente? 

- Actividad 

- Monitores (3) 

- Material 

- Seguro RC 

- Duración: 4 horas 

- No incluye iva 

- 1º Día: 500€ 
- Desde 2º día: 450€ 

Lugar alto y accesible para instalar la 
salida o bien 3 cuerpos de andamios 
montados junto una pared. 

GYMKHANA / PISTA AMERICANA 

¿En qué consiste? ¿Para quién? 

Consistente en la realización de diferentes juegos de habilidad, agilidad, velocidad… 
adaptados en función de la edad de los participantes. 

Para todas las edades. 
Hasta 20 – 25 niños aprox. 

¿Qué incluye? Precio ¿Qué necesita tener el cliente? 

- Actividad 

- Monitores (2) 

- Material 

- Seguro RC 

- Duración: 2 horas 

- No incluye iva 
150€ Lugar espacioso: plaza, patio de 

colegio, polideportivo…. 



ACTIVIDADES AYUNTAMIENTOS 
Y FIESTAS POPULARES 

EQUIPO DE MÚSICA 

¿En qué consiste? ¿Para quién? 

El complemento ideal para cualquiera de nuestras actividades. Instalamos un equipo 
de música para disfrutarla a la vez que realizamos las actividades principales. 

Para todas las edades 

¿Qué incluye? Precio ¿Qué necesita tener el cliente? 

- Altavoces (2) 

- Amplificador 

- Mesa mezclas 

- Micrófono 

- Material 

- Seguro RC 

- Duración: 3 horas 
- No incluye iva 

120€ Lugar espacioso: plaza, patio de 
colegio…. 

PAQUETES COMBINADOS 

¿En qué consiste? ¿Para quién? 

La mejor manera de dar el mejor servicio a los asistentes a los diferentes eventos o 
fiestas populares. 
Con ellos podrás diferentes actividades con un precio reducido.  

Para todas las edades. 
 

¿Qué incluye? ¿Qué necesita tener el cliente? 

- Actividad 

- Monitores acorde a la actividad/es 

- 3 horas de duración 

- Material 

- Seguro RC 

- No incluye iva 

Lugar espacioso: plaza, patio de 
colegio, polideportivo…. 

Precio 

Paquete A: Castillo hinchable, futbolín humano, 1 taller 
Paquete B: 2 Castillos hinchables, futbolín humano, 1 taller 
Paquete C: 2 Castillos hinchables, futbolín humano, 2 talleres  
Paquete D: Rocódromo, tirolina 
Paquete E: Rocódromo, tirolina, tiro con arco 
Paquete F: Castillo hinchable, fiesta de la espuma 
Paquete G: Castillo hinchable, futbolín humano, fiesta de la espuma 

Paquete A: 495€ (10% dto) 
Paquete B: 630 (10% dto) 
Paquete C: 745€ (10% dto) 
Paquete D: 1.020€ (15% dto) 
Paquete E: 1.145€ (15% dto) 
Paquete F: 395€ (10% dto) 
Paquete G: 625€ (10% dto) 

FIESTA DE LA ESPUMA 

¿En qué consiste? ¿Para quién? 

La actividad por excelencia de los veranos. Actividad ideal para compartir entre los 
padres y sus hijos. 

Para todas las edades 

¿Qué incluye? Precio ¿Qué necesita tener el cliente? 

- Actividad 

- Monitor 

- Material 

- Seguro RC 

- Duración: 2 horas 

- No incluye iva 

295€ Puntos de luz y de agua. 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Telf.: +34.629.555.254 info@nevadactiva.com  ww.nevadactiva.com Síguenos:  

Nos adaptamos a las necesidades y deseos de nuestros clientes !!! Pregúntanos !!! 


