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RECREACION 

PAQUETE BASICO (todas las 

edades) 

1 Recreador 

Recreación dirigida para adultos y 

niños 

20 globos mil figuras 

Pinta caritas 

15 min hora loca 

Reparte pastel y helado a los niños 

Entrega Rifas y Sorpresas 

$80.000 

Con sonido sencillo $180.000 

 

PAQUETE KIDS (todas las edades) 

1 Payaso Cómico, muñeca hada, 

princesa, príncipe, arlequín, mago 

Magia Cómica 

Recreación dirigida para adultos y 

niños 

20 globos mil figuras 

Pinta caritas 

15 min hora loca 

Reparte pastel y helado a los niños 

Entrega Rifas y Sorpresas 

$95.000 

Con sonido sencillo $195.000 

Nota: es un recreador va 

disfrazado de cualquier de las 

opciones anteriores 

 

 

 

 

PAQUETE PARA BEBES  

(0 a 4 años) 

1 Tapete armable, arma todo 

Tiro al blanco, bolos, ulas, 

Caballitos saltarines 

Recreación dirigida para adultos y 

niños 

20 globos mil figuras 

Pinta caritas 

Show de títeres 

2 recreadores 

$150.000 

Con sonido sencillo $250.000 

 

PAQUETE CLASICO  

(Con títeres hasta los 7 años 

Con payasos hasta los 12 años) 

2 Recreadores 

Show de payaso o show de títeres 

Recreación dirigida para adultos y 

niños 

20 globos mil figuras 

Pinta caritas 

Aero rumba  

Reparte pastel y helado a los niños 

Entrega Rifas y Sorpresas 

$130.000 

Con sonido sencillo $230.000 

 

 

 

 

PAQUETE  GINCANA PLUS (6 a 14 

años) 

2 Recreadores 

Gincana recreación con 5 

estaciones y actividades en piscina 

Recreación dirigida para adultos y 

niños 

20 globos mil figuras 

Pinta caritas 

Reparte pastel y helado a los niños 

Entrega Rifas y Sorpresas 

$160.000 

Con sonido sencillo$260.000 

PAQUETE JUVENIL 

(10 a 15 años) 

2 Recreadores 

Pinta tatoo 

Taller de globos mil figuras (cada 

uno hace su propio globo) 40 

globos 

Concéntrese, parques humano, 

twister gigante (puede escoger 2 

de estas tres opciones) 

Recreación dirigida 

15 min hora loca 

$150.000 

Precio con sonido $250.000 
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PAQUETE MAGICO 

(Hasta los 12 años) 

2 Recreadores 

Show de títeres 

Show de payaso 

Muñeco Disney 

Recreación dirigida para adultos y 

niños 

20 globos mil figuras 

Pinta caritas 

Aero rumba  

Reparte pastel y helado a los niños 

Entrega Rifas y Sorpresas 

$190.000 

Con sonido sencillo $190.000 

 

PAQUETE TESORO MAGICO 

(Hasta los 12 años) 

3 recreadores 

7 estaciones (20 mapas, llaves del 

tesoro, 20 mini obsequios en cada 

estación) 

Magia cómica 

Títeres 

Personaje de Disney 

15 min hora loca 

Recreación dirigida 

$380.000 

Con sonido sencillo $480.000 

 

 

 

 

 

 

 

MEGA COMBO 

3 Recreadores 

Show especial de cuerdo a la 

temática (princesas, hadas, 

avengers, teatro, clown entre 

otros) 

Muñeco Disney 

Inflable grande 

Brinca brinca 

Aero rumba  

Recreación dirigida para adultos y 

niños 

20 globos mil figuras 

Pinta caritas 

Transporte incluido en Cali 

$600.000 

Con sonido sencillo$700.000 

 

DIVERSIONEN GRANDE  

(hasta los 12 años) 

2 Recreadores 

Inflable grande o Brinca brinca 

Show de títeres 

Show de payasos 

Recreación dirigida para adultos y 

niños 

15 min hora loca 

50 globos mil figuras 

Pinta caritas 

Entrega Rifas y Sorpresas 

Transporte incluido en Cali 

$430.000 

Con sonido sencillo $530.000 

 

 

PAQUETE Mini Tk 

(Hasta 15 años) 

3 Recreadores 

Hora loca 3 personajes 

Sonido Sencillo 

Luces, cámara de humo 

Disco mano 

Inflable grande 

Recreación dirigida para adultos y 

niños 

Reparte pastel y helado a los niños 

Entrega Rifas y Sorpresas 

Transporte incluido en Cali 

$550.000 

 

 PAQUETE PREMIUM (hasta 15 

años) 

 3 Recreadores  disfrazados  

20 globos mil figuras 

HORA LOCA duración 1 hora  

50 manillas neón  

 1 ESPUMA 

Recreación dirigida para todo el 

evento 

Pinta caritas 

$280.000 

Con sonido sencillo $380.000 
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SONIDO 

Sonido Sencillo 

1 cabina amplificada, 2 

micrófonos y música 

$120.000 

Sonido integral 

2 cabinas amplificadas, 

discómano, 2 micrófonos, 

música 

 5 horas $180.000 diurno 

6 horas $230.000 nocturno 

ADICIONALES 

1. CARTUMAGIA adicional a 

cualquier paquete $10.000 

2. Muñeco Disney adicional a 

cualquier paquete (no incluido 

en paquetes con un solo 

recreador $50.000 

3. Muñeca mesera por 5 horas 

$50.000 

4. Meseros por 5 horas 

$70.000 

5. fuente de chocolate incluye 2 

libras de chocolate $55.000 

Inflables 4 horas $200.000 

Brinca brinca 4 horas $150.000 

Inflable + brinca brinca 4 horas 

$300.000  

Carpas 4 x 4 $60.000 

Carpas 4 x 6 $80.000 

Carpas 6x  6 $90.000 

Sillas $500 c/u 

Sillas vestidas $2.000 

Mesas tablón vestidas $15.000 

 

 

HORA LOCA 

Temáticas 

Cali viejo, multicolor, carnaval de 

barranquilla, zombis, piratas, 

garotas (costo adicional), disney, 

disco, Elvis Presley, Marilyn 

Monroe, la máscara, años 

antiguos.  

HORA LOCA 1 

3 Personajes disfrazados  

Incluye 

50 pulseras de neón, 2 tarros de 

espuma, 40 globos mil figuras 

$200.000 

HORA LOCA 2 

4 Personajes disfrazados  

Incluye 

50 pulseras de neón, 2 tarros de 

espuma, 60 globos mil figuras 

$250.000 

 

HORA LOCA 3 

5 Personajes disfrazados  

Incluye 

50 pulseras de neón, 2 tarros de 

espuma, 50 globos mil figuras 

$300.000 

 

HORA LOCA 4 

7 Personajes disfrazados  

Incluye 

50 pulseras de neón, 2 tarros de 

espuma, 60 globos mil figuras 

$400.000 

Con 1 zanquero y fuego $60.000 

adicionales 

Especial para despedidas de fin de 

año, empresas, cumpleaños. 

Grados, 15 años, 1ras comuniones 

etc. 

 

Cordialmente 

 

Carolina Niño 

3727281-3153170602 
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