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CUIDADORAS INFANTILES 

Adecuamos el servicio teniendo en cuenta el número de niñ@s y sus edades. Además de estar con ellos en la 
mesa atendiéndolos y cuidándolos, nuestro personal desarrollaran actividades de entretenimiento, una vez 

terminen de estar en la mesa, generaremos más diversión y sonrisas. Cada evento es diferente por lo que lo 
tratamos de manera única adecuándonos a las necesidades concretas del cliente. 

Máximo 4 niños por cuidadora. Mínimo tiempo de contratación 3 horas. 

ANIMACIÓN BASICA 

Dos animadores durante dos horas de servicio. Con pequeño equipo de música. Duración 2 horas. 
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ANIMACIÓN CON PEQUEÑO SHOW DE MAGIA 
Tres animadoras durante dos horas de servicio. Con pequeño equipo de 

música. La última media hora uno de los animadores realiza pequeños trucos 
de magia básica. Duración 2 horas y media 

PIRATILLAS DE TIERRA FIRME 
Una tripulación de piratas ha desembarcado en tierra firme con una única 

intención ¡conseguir el gran cofre del tesoro! Con un pergamino entre las 

manos, lleno de acertijos y pruebas que superar, deberán convertir a todo el 

público en sus grumetes para que los ayuden. Vestirán a los grumetes con 

sombreros, parches, pañuelos, divertidas espadas ... Haciendo que todo el 

público forme parte del espectáculo y así conseguirán resolver todo lo que les 

plantea el pergamino. Al final. .. Un gran tesoro lleno de confeti, globos, 

caramelos ¿Lo compartirán estos piratas de tierra firme con sus fieles 

grumetes? La animación se puede hacer con dos o tres animadores en 

función del espacio. Duración de una hora. 
-----

ESCUELA DE SUPERHÉROES 
¿Cuál será el mejor Superhéroe? Dos divertidos animadores se han propuesto 

1 
enseñar a todos, grandes y pequeños, las habilidades de los distintos personajes. 

Espectáculo muy participativo y lleno de color en el que nuestros animadores irán 

cambiando continuamente de vestuario, convirtiéndose en Superman, 

Spiderman, Batman ... Los niños también tendrán la oportunidad de convertirse 

en su superhéroe favorito. Y al final del espectáculo solo habrá un único ganador. 

¿Quién será? Solo el público lo decidirá. 

EL CIRCO DE COLORÍN Y COLORAO 
Show circense, donde dos payasos muy divertidos provocarán las risas de 

grandes y pequeños. 

Malabares, globoflexia, bailes y una pizca de magia. 

Este espectáculo cuenta con atrezzo circense y gran variedad de materiales 

para la realización del show. 
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ANIMACIONES TEMÁTICAS: 

NOCHE DE HALLOWEEN 

Magia, terror, humor y diversión son los cuatro pilares de este espectáculo. 
Brujas, Zombies, calabazas, diablos y hadas "no tan madrinas" darán rienda 

suelta a su imaginación para hacer brujerías y diabluras. La animación básica 
es con 2 o 3 animadores (dependiendo del espacio y el aforo de niños), pero os 
ofrecemos la posibilidad de realizar un pasaje del terror con mas animadores y 
todo el atrezo necesario. Realizamos además taller de calabazas de Halloween 

con todo el material necesario para su realización y talleres de maquillajes y 
tatuajes terroríficos. 

FIESTAS TEMÁTICAS 

Solo tienes que elegir el tema y nosotros la desarrollaremos, por ejemplo: 
Fondo del Mar, Pirata, Galáctica, Deportiva, High School, Indios y Vaqueros, 
jungla,  Hannah Montana, Patito Feo, etc .. Llevamos el disfraz y los juegos 

acordes con el tema!! 



















TRICICLO HELADOS 
Incorpora un arcón refrigerador para helados 

con capacidad de servicio de 3 barquetas de 5 
litros y espacio para otras 3 de reposición, el 

acceso a los productos se realiza mediante dos 
vistosas tapas de época, en la parte superior. 

Incluye personal. 

MAQUINAS PARA EFECTOS 
cañones de confeti y serpentina , maquinas de 
pompas de jabón, maquinas de nieve artificial, 

maquinas de humo , etc .... 
Pon un elemento diferencial en tu fiesta ... 

HINCHABLES 
Un amplio catálogo de modelos y medidas. 

Un complemento perfecto para que un día tan especial 
pueda ser único. Precios especiales si se contratan con 
otra de las propuestas de este catálogo. Si quieres ver 

nuestros equipamientos, entra en nuestra 
web www.abania.com en la sección de hinchables. 

TRICICLOS TEMÁTICOS 
Debido a la versatilidad que ofrecen nuestros 

triciclos, podemos adaptarlos a múltiples 
configuraciones y usos que satisfagan las 

necesidades de nuestros clientes en muy diversos 
campos como, Presentaciones Temáticas, 

Photocall, Atrezzo, Decoración, etc. Ofrecemos 
originalidad, elegancia y exclusividad en nuestros 

productos. 

http://www.abania.com/
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