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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:
- 180€ (217,80€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 160€ (193,60€ 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. TODAS nuestras atracciones están
limpias, aseguradas y certificadas.

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:
- 180€ (217,80€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 160€ (193,60€ 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
atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.
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Hinchable “SUPER TOBOGAN LABERINTO”

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: 8 x 8 x 6 m
Precio de alquiler sin monitor:
- 200€ (242€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 160€ (193,60€ 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. TODAS nuestras atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.

ATRACCIONES MULTIAVENTURA
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 sin monitor:
- 210€ (254,10€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 230€ (278,30€ con IVA)
- Durante 3 horas: 280€ (338,80€ con IVA)
- Durante 4 horas: 330€ (399,30 € 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. TODAS nuestras
atracciones están limpias, aseguradas y certificadas.
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ROCÓDROMO

GRANDE

En esta atracción, disfrutaremos todos, adultos y niños, con diferentes pruebas y
recorridos, un auténtico rocódromo, 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: 230€ (278,30€ con IVA)
- Durante 3 horas: 280€ (338,80€ con IVA)
- Durante 4 horas: 330€ (399,30 € 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. TODAS nuestras atracciones
están limpias, aseguradas y certificadas.

WIPEOUT HUMOR AMARILLO GRANDE
En esta atracción, disfrutaremos todos, adultos y niños, como si estuviéramos en el
famoso concurso de televisión Wipeout, donde tendremos que superar distintas
pruebas y obstáculos, pero siempre desde la diversión y seguridad de éstos. Ideal
para todas las edades, MUY divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 8x3x6
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 230€ (278,30€
con IVA)
- Durante 3 horas: 280€ (338,80€
con IVA)
- Durante 4 horas: 330€ (399,30 € 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.
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ATRACCIONES
HORARIO NOCTURNO EN ATRACCIONES, 50€ MÁS POR HORA

BARREDERA GRANDE DOS PALOS
En esta atracción, disfrutaremos todos, adultos y niños, con nuestra BarrederaWipeOut 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: 250€ (302,50€ con IVA)
- Durante 3 horas: 300€ (363€ con IVA)
- Durante 4 horas: 350€ (423,50€ 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 GRANDE UN PALO
En esta atracción, disfrutaremos todos, adultos y niños, con nuestra BarrederaWipeOut 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: 7 x 7m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 250€ (302,50€
con IVA)
- Durante 3 horas: 300€ (363€ con
IVA)
- Durante 4 horas: 350€ (423,50€
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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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: 210€ (254,10€ con
IVA)
- Durante 3 horas: 240€ (290,40€ 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.

FUTBOLÍN HUMANO HINCHABLE SIN 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: 210€ (254,10€ con IVA)
- Durante 3 horas: 240€ (290,40€ 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.
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RING DE BOXEO

GRANDE

En esta atracción, podrás luchar como todo un campeón del boxeo de la manera más
divertida y entretenida, pero sobretodo, de la manera más segura. Ideal para niños y
adultos de todas las edades, MUY divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 4,5 x 4,5 x 1,7 m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 210€ (254,10€ con IVA)
- Durante 3 horas: 240€ (290,40€ 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.

GLADIADORES

GRANDE

En esta atracción, tendrás la oportunidad de luchar como todo un gladiador. Una
verdadera batalla de campeones, de la manera más divertida y segura. Ideal para
niños y adultos de todas las edades, MUY divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 5 X 5 m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 210€ (254,10€ con
IVA)
- Durante 3 horas: 240€ (290,40€ 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.
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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: 250€ (302,50€ con
IVA)
- Durante 3 horas: 300€ (363€ con IVA)
- Durante 4 horas: 350€ (423,50€ 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 certificada.

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: 250€ (302,50€ con IVA)
- Durante 3 horas: 300€ (363€ con IVA)
- Durante 4 horas: 350€ (423,50€ 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.
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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:
- 120€ (145,20€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 110€ (133,10€ 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 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:
- 120€ (145,20€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 110€ (133,10€ 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.

EL DESPLAZAMIENTO SE AÑADIRÁ SEGÚN EL KM
Colorines Actividades
www.colorineshinchables.com

|

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

PARA COMUNIONES, CONSULTAR TARIFAS (TEMPORADA ALTA)

Hinchable PRINCESAS

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:
- 120€ (145,20€ con IVA)
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 110€ (133,10€ 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 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:
- 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.
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Hinchable SUPERHÉROESMEDIANO
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: 4 x 5m
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 BOLAS

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.
Pueden incluirse bolas para jugar en su
interior.
Medidas: 5,5 x 5m
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.
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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:
- 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 “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:
- 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.
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Hinchable FROZEN

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: 5,20x6x3
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 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:
- 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.
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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: 200€ (242€ con IVA)
- Durante 3 horas: 220€ (266,20€ con
IVA)
- Durante 4 horas: 240€ (290,40€ 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 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: 200€ (242€ con IVA)
- Durante 3 horas: 220€ (266,20€ con IVA)
- Durante 4 horas: 240€ (290,40€ 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 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 AMAZONAS

GRANDE

Con esta divertida atracción acuática podrás echarte unas buenas risas con tus
amigos, y refrescarte un día caluroso de verano.
Medidas: 4,5 x 4,5m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 200€ (242€ con IVA)
- Durante 3 horas: 220€ (266,20€ con IVA)
- Durante 4 horas: 240€ (290,40€ 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 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: 200€ (242€
con IVA)
- Durante 3 horas: 220€ (266,20€
con IVA)
- Durante 4 horas: 240€ (290,40€
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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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: 200€ (242€ con IVA)
- Durante 3 horas: 220€ (266,20€ con IVA)
- Durante 4 horas: 240€ (290,40€ 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 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: 200€ (242€ con IVA)
- Durante 3 horas: 220€ (266,20€ con
IVA)
- Durante 4 horas: 240€ (290,40€ 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.

EL DESPLAZAMIENTO SE AÑADIRÁ SEGÚN EL KM
Colorines Actividades
www.colorineshinchables.com

|

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

PARA COMUNIONES, CONSULTAR TARIFAS (TEMPORADA ALTA)

HINCHABLE DESLIZANTE CON PISCINA 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 5 y
12 años, incluso para adultos, MUY divertido, satisfacción asegurada.
Medidas: 10x2,7x2,3
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 200€ (242€ con
IVA)
- Durante 3 horas: 220€ (266,20€
con IVA)
- Durante 4 horas: 240€ (290,40€
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 ACUÁTICO TIBURÓN

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: 6 x 4,5m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 220€ (266,20€ con IVA)
- Durante 3 horas: 260€ (314,60€ 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 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 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: 220€ (266,20€
con IVA)
- Durante 3 horas: 260€ (314,60€
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 y una toma de agua que se le
pueda conectar una manguera de riego. TODAS nuestras atracciones están limpias,
aseguradas y certificadas.

HINCHABLE SUPERTOBOGÁN 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: 17 x 4 x 6m
Precio de alquiler con monitor:
- Durante 2 horas: 350€ (423,50€ con
IVA)
- Durante 3 horas: 380€ (459,80€ con
IVA)
- Durante 4 horas: 410€ (496,10€ 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.

EL DESPLAZAMIENTO SE AÑADIRÁ SEGÚN EL KM
Colorines Actividades
www.colorineshinchables.com

|

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

PARA COMUNIONES, CONSULTAR TARIFAS (TEMPORADA ALTA)

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.

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 2 horas: 250€ (302,50€ con IVA)
- Durante 3 horas: 300€ (363€ con IVA)
NOTA IMPORTANTE: Se requiere una toma de
corriente de 1.500 W-3.000 W
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PERSONAJES ANIMADOS
PERSONAJES DISPONIBLES:
PARA FIESTAS TEMÁTICAS


GRU



MINIONS



BOB ESPONJA



PHINEAS



FERB

Precio por 1 monitor:
- Durante 1 hora (2 pases de veinte minutos cada uno):
110€ (133,10€ con IVA incluido)
- Durante 2 horas (4 pases de veinte minutos cada uno): 140€ (169,40€ con IVA
incluido)

Precio por 2 monitores:
- Durante 1 horas (2 pases de veinte minutos cada uno): 170€ (205,70€ con IVA
incluido)
- Durante 2 horas (4 pases de veinte minutos cada uno): 200€ (242€ con IVA
incluido)

FECHAS FESTIVAS U OTROS EVENTOS PRECIO A CONSULTAR:


PRINCESAS



HALLOWEEN



PAPA NOEL



REYES MAGOS



PAJES REALES
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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: 100€ (121€ con IVA incluido)
- Durante 2 horas: 130€ (157,30€ con IVA
incluido)
- Durante 3 horas: 160€ (193,60€ con IVA
incluido)
Precio por 2 monitores:
- Durante 1 horas: 150€ (181,50€ con IVA
incluido)
- Durante 2 horas: 190€ (229,90€ con IVA incluido)
- Durante 3 horas: 230€ (278,30€ 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: 100€ (121€ con IVA incluido)
- Durante 2 horas: 130€ (157,30€ con IVA incluido)
- Durante 3 horas: 160€ (193,60€ con IVA incluido)
Precio por 2 monitores:
- Durante 1 horas: 150€ (181,50€ con IVA incluido)
- Durante 2 horas: 190€ (229,90€ con IVA incluido)
- Durante 3 horas: 230€ (278,30€ con IVA incluido)
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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.

Taller de SLIME

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: 110€ (133,10€ con IVA)
- Durante 2 horas: 140€ (169,40€ con IVA)
- Durante 3 horas: 170€ (205,70€ con IVA)
Precio por 2 monitores (MATERIAL INCLUIDO):
- Durante 1 horas: 150€ (181,50€ con IVA)
- Durante 2 horas: 190€ (229,90€ con IVA)
- Durante 3 horas: 230€ (278,30€ con IVA)
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Disponemos de las mejores actividades tanto para niños/as, como para adultos.

CUENTACUENTOS
PAYASOS
MAGOS
PRECIOS A CONSULTAR
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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: 150€ (181,50€ con
IVA)
- Durante 1 día 250€ (302,50€ con IVA)
Precio CON técnico de sonido:
- 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 3.000 W.
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