ANIMACIÓN  INFANTIL

ANIMADORES INFANTILES
- 1 animador de juegos (que puede ir vestido de calle o disfrazado ej: payaso, bob
esponja...), y materiales necesarios. (Max. 15-18 niños por animador)
Actividades: maquillaje, globoflexia, juegos tradicionales, juegos con paracaídas,
cuerda, pelota,…
Precio (2 horas)...........................................................................................................90€
Extras:
- Karaoke……………………………………………………………………………………………………30€
- Hora extra ……………………………………………………………………………………….………40

- 1 cuentacuentos, y materiales necesarios. 1 hora…...................170€

TALLERES

-

1 monitor 2 horas………………............................................130€

-

Coste del material………………..…….……… Depende del taller

Listado de talleres: maquillaje, baile, inglés, malabares, cocina creativa,
marionetas, modelado, confección de bisutería básica, pintura y dibujo,
tatuajes,…..
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MAGIA
- Payaso mago
Primera parte juegos de animación, segunda parte actividades de magia.2
horas.......................................................................................... a partir de 200€

- Mago profesional
1 hora...........................................................................................a partir de 280€

Espectáculos de magia

- Fragmentos mágicos
Espectáculo de magia y humor donde se recogen los números que más gustan al
público, en el que se pueden ver juegos como: “La Guillotina”, “La Baraja”,
“Invisible”,…
Duración: 60 min. aprox.
Precio a partir de 300€
Si hiciera falta equipo de sonido el precio se incrementaría en 50€

-Magia de Cercanías
Magia que se realiza muy cerca de los espectadores con pequeños objetos como
monedas, cartas, gomas elásticas, anillos,…
Precio a partir de 160€/hora (1/2 hora) y 250€ (1 hora)

Títeres- Teatro

- 1 monitor, y materiales necesarios. 1 hora y media.....................180€
- 2 monitores, y materiales necesarios. 1 hora y media..................250€
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Hinchables
Tamaño Pequeño………………………………………….…………………….a partir de 240€
Medida: 4,4 x 4 x 2,8 metros
Edades recomendadas: 2-5 años

Tamaño Mediano………………………………………………….……………………………. 300€
Medida: 8 x 5 x 4,2 metros
Edades recomendadas: a partir de 4 años

Tamaño Grande……………………………………………...………………………………..……. 350€
Medida aprox: 12 x 6 x 4 metros

El precio de los inchables incluye:
- Alquiler y montaje
- Duración: 3 horas
- Monitor y equipo de música

(Los precios de los Hinchables son para Santiago y provincia de Pontevedra)

Espectáculo circense

Un show que contiene malabarismo, payasos, acrobacias,
equilibrismos,… destinado a todos los públicos.
La

duración

del

espectáculo

es

de

45

minutos

aproximadamente, extendiéndose hasta casi una hora con
participación del público.
Tiene como requisito técnico una superficie plana con un mínimo de 5m de largo
por 2´50 de ancho.
Precio.…………………………………………………..………420€
info@xoldra.es

www.xoldra.es

Telf. 881974178 / 625080895

3

Musical Infantil
- Sinopse
Jonhy y Xia son hermanos, pero sus personalidades son muy diferentes. Xia es
soñadora, alegre, llena de imaginación aunque que también algo despreocupada y
torpe. En cambio a Jonhy le gusta la perfección, que todo salga bien, por eso está todo
el día preocupado y no tiene tiempo para divertirse ni reír. Cansado de todo esto y con
la ayuda do Gran Mago Estafador, consigue un elixir que dará la vuelta a la tortilla.
Voces en directo con versiones de canciones tan memorables como "Cabaret", "Wet
Side Story" o "Cats" y con la utilización de temas clásicos de algunos de los mayores
maestros de la historia musical como Tchaikovsky, Greig o Vivaldi.
Precio............................................................... 380€ + desplazamiento
Edades recomendadas: de 6 a 12 años
Duración: 50 min. Aprox.
Tiempo de montaje: 4 horas
Idiomas: Gallego o castellano
Necesidades técnicas: Un escenario de un mínimo de 5 metros sería lo mejor pero
podría mirarse otras opciones. En el caso de hacerse al aire libre se necesitarían 3
micros de diadema inalámbricos.

También contamos con la celebración de cumpleaños a domicilio o en ludoteca
y con las actuaciones de:
Músicos en directo
Actores
...
Consultar tarifas dado que los precios varían según caché, estilo y
necesidad de desplazamiento.



Todos estos servicios están sujetos a disponibilidad.
El precio de la animación puede variar en función del número de niños.

Estos precios no incluyen desplazamiento, ni IVA. Y pueden variar según caché y estilo de
los artistas.

Con un máximo de 5 días de antelación tendrá que estar ya abonado el 30% del importe total,
cualquier anulación a partir de ese día no implicará la devolución de ese porcentaje.
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