Mega parque infantil
hinchable
3 días de funcionamiento
8 horas por día
Únicos en España
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- Nuestros servicios
I per que no... En el formato MEGA PACK, lleva a todos los puntos de España donde nos
requieran un parque de atracciones y elementos hinchables único en el territorio nacional.
Este parque combina atracciones hinchables adecuadas para edades comprendidas desde
los 2 años hasta los 99, lleva además un espacio lúdico de juegos sobredimensionados que
consta de 10 elementos, entre los que destacan el Parchís Gigante, Cuatro en Raya,
Carrera de pelotas saltarinas etc... Es ideal para instalar en zonas durante varios días. Para
completar el servicio colocamos elementos decorativos. 4 mangas locas y 4 carpas arañas
que les pueden servir como puntos de información, punto publicitario o posibles puntos de
venta de tiquets.
El montaje de los elementos solo requiere un día anterior al primer día de funcionamiento. El
servicio incluye las siguientes elementos:
•

•

•

•

ATRACCIONES HINCHABLES INFANTILES
1. TOBOGÁN HINCHABLE
2. PARQUE NEVADO
3. CASA NEVADA
4. HINCHABLE GOZZILLA
5. CASA DE CHOOLATE
6. SAFARI PARCK
ATRACCIONES HINCHABLES DEPORTIVAS
1. BASQUET PUNTERÍA
2. CANCHA VOLEY
3. FUTBOLÍN HUMANO
4. XUTA Y GOL
5. GLADIADORES
6. CARRERA DE OBSTÁCULOS
JUEGOS SOBREDIMENSIONADOS
1. PARCHIS
2. DIANA PUNTERÍA
3. ENREDOS
4. ESCALERAS Y SERPIENTES
5. CARRERA DE PELOTAS SALTARINAS
6. JUEGO DE LAS RISAS
7. AROS PUNTERÍA
8. MIKADO
9. CONECTA 4
10. KRIKET
ELEMENTOS DECORATIVOS Y LOGÍSTICOS
1. MANGAS LOCAS 4
2. CARPAS ARAÑA 5M DIAMETRO 4
3. MUSICA AMBIENTAL

En total el pack se compone de 30 elementos que serán coordinados por nuestro personal
cualificado y profesional.
Quedan incluidos montaje, desmontaje, desplazamiento S.R.C. montadores y 4 personas
encargadas de la coordinación, control y perfecto funcionamiento del parque para la
comodidad y seguridad de nuestros clientes.

Atracciones Hinchables

Nuestras atracciones infantiles están fabricadas cumpliendo todas las medidas de
seguridad, utilizando pinturas no toxicas y el pak está pensado para cubrir un amplio rango
de edades de manera que cualquier niño que entre en el parque podrá disponer de al
menos una atracción adecuada para su edad. Ningún niño dejará de disfrutar por no poder
acceder a una atracción porque hay para todos.

Hinchables deportivos

Los adolescentes y adultos que lo deseen pueden participar también de un área pensada
especialmente para ellos en la que se combina la diversión con elementos deportivos. Se
pueden organizar campeonatos por equipos, pequeñas olimpiadas o simplemente pasar un
buen rato en estas atracciones.

Juegos gigantes lúdicos

Este paquete de JUEGOS SOBREDIMENSIONADOS permite que los más peques disfruten
de una manera más familiar y controlada de un buen rato de juegos. A parte da una
dimensión lúdica más amplia y permite dentro de la misma actividad una gran variedad de
juegos.

Decoración | logística | Sonido | Carpas hinchables | Mangas locas | Monitores

Este MEGA PACK, quedará muy completo con los elementos ornamentales y decorativos
que pueden servir para delimitar espacios o señalizar entradas y salidas + Las carpas
araña ideales para su utilización como puntos de información, punto de venta o como
espacio publicitario + Sonido ambiental.

- Detalles del mega pack hinchables infantil
- 6 atracciones hinchables para niños de 3 a 12 años.
- 6 hinchables deportivos.
- 4 carpas hinchables.
- 4 mangas locas.
- 10 juegos gigantes lúdicos.
- 1 equipo de sonido de 1000W con cuatro cajas JBL.
- 4 monitores para montaje y mantenimiento de las estructuras.
- 3 días de funcionamiento.
- 8 horas por día.
- Seguro de responsabilidad civil.
- Montaje y desmontaje.

Todo un parque infantil con 31 elementos lúdicos.
- Características técnicas e indicaciones de montaje
- Se requiere un espacio techado tipo pabellón con un mínimo de 800 M2.
- El espacio una vez que acabe las animaciones tendrá que estar vigilado.
- Potencia necesaria de corriente:
20 motores de 1.5 CV de 1.100W + 1.000 de sonido que hace un total de: 23.000W.
Tipo de enchufes: Monofasicos convencionales.
15 metros de cable por cada motor.
- El cliente se hará cargo de llevar corriente a cada elemento una vez colocados.
- El día del montaje abra un técnico del cliente electricista para la prueba de montaje.

- Como reservar
Solicite la hoja de reserva llamando al 93 745 15 22 o bien enviando un e-mail a:
lola@carpasbarcelona.com
Chequearemos la disponibilidad para la fecha y le enviaremos la hoja de reserva con las
condiciones de pago.
Precio: consultar
8 horas de funcionamiento 3 días seguidos:
Nota: Servicio fuera de Catalunya consultar precio.

Todo un parque infantil con 31 elementos lúdicos.
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