Sabemos que detrás de una
buena experiencia siempre hay
una gran sonrisa

Por eso queremos dar
muchas buenas experiencias

PARQUES HINCHABLES
Hinchables con multiobstáculos
Hinchables con techo, toboganes y especiales
Hinchables especiales, mecánicos y deportivos
Hinchables acuáticos

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
Actividades deportivas
Gymkhanas

ÍNDICE

COMPLEMENTOS
Arcades, Juegos interactivos.
Carritos, equipamientos y decoraciones temáticas

MAQUINARIA Y EFECTOS ESPECIALES
ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES
Artistas, gimkhanas y talleres
Fabricación de hinchables (ocio, carpas y publicitarios)

OTROS SERVICIOS
Mesas de casino, alquiler de carpas, acciones de marketing

SERVICIOS ESPECIALES
Tren turístico, coctelería, pista de hielo, campamentos,
centros comerciales

ATRACCIONES HINCHABLES
Nuestros castillos hinchables y atracciones mecánicas se pueden utilizar como actividad singular dentro
de un proyecto de actividades o como parque de atracciones completo. Disponemos de una amplia variedad de modelos con diferentes usos, temáticas y tamaños que se adaptan a las necesidades de nuestros
clientes. La producción de hinchables se realiza directamente en nuestras fábricas internacionales, que
cuentan con un equipo de diseño que busca crear productos originales e impactantes. Además, todos
nuestros equipos disponen de certiﬁcaciones individuales que corroboran que están construidos bajo los
parámetros de la Normativa Europea de Seguridad UNE:EN 14960/2007.
EDADES. Dependiendo del hinchable las edades genéricas de los usuarios oscilan entre los 2 y los 14
años, aunque lo más habitual es que sea entre los 5 y los 12 (en algunos casos también está permitida la
entrada a adultos). Al tratarse de productos de ocio deportivo, el usuario debe gozar de buena salud y
poder realizar ejercicio físico.
PERSONAL AL CUIDADO. Siempre debe haber uno, dos y hasta tres monitores a cargo de las actividades,
dependiendo del modelo de atracción y sus características. Se presentan uniformados o con la indumentaria temática propuesta por el cliente y se encargan de controlar los tiempos de rotación de los usuarios
y, en algunos casos, de dinamizar las jornadas. Se ocupan de velar por la seguridad del público haciendo
cumplir las normas de uso.
COMPLEMENTOS. Facilitamos una alfombra en forma de césped para que los niños se puedan descalzar
antes de entrar a los hinchables. También llevamos material de limpieza, kit de reparación y como mínimo
una alargadera eléctrica de cincuenta metros para adaptarnos a las distancias de las
tomas de corriente. Si estas no existieran, ponemos a vuestro servicio nuestros
generadores autónomos.
NECESIDADES TÉCNICAS. Se necesita una toma de corriente de entre
2500W y 4500W (tener en cuenta el pico de arranque) normalmente a una
distancia inferior a veinticinco/cincuenta metros de donde se vaya a instalar
el hinchable o atracción.
CAPACIDAD. La capacidad de personas en cada hinchable o atracción depende
del tamaño y de los accesorios que tenga en su interior, así como de la edad
o el peso de los mismos. La rotación que consideramos más adecuada suele
estar entre los 3 y 10 minutos, dependiendo del total de usuarios del evento.
No se debe sobrepasar las capacidades ideales. Es preferible añadir más
atracciones hinchables que superar el aforo, ya que de esta manera
salvaguardamosla calidad del servicio al tiempo que evitamos algún
posible accidente.
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Hinchables con multiobstáculos

WESTERN JUMPING SALOON TIJUANA

LA ISLA DEL TESORO

5.2 x 4 x 2.7

5.2 x 4.2 x 2.7

Siente el calor del
desierto norteamericano
en un original hinchable
temático del Lejano
Oeste. Duelos a grandes
saltos bajo el ardiente sol
de Wichita.

Una pequeña isla de
temática pirata especíﬁca
para espacios pequeños.
Ideal para cumpleaños en
jardines u otras zonas
verdes. Ni siquiera Hook
pudo resistirse a entrar.

CAMIÓN DE BOMBEROS

ACTIVE CENTER LÁPICES

5 x 4 x 2.7

6.4 x 3.8 x 2.5

¿Preparados para apagar
el fuego? Con este
pequeño hinchable los
niños podrán ejercitarse
como auténticos
bomberos profesionales.
¡Listos para la acción!

Hinchable multiobstáculos
compuesto de enormes
lápices de colores.
Pequeños artistas del
mundo… ¡Preparaos para
entrar en el universo de
Plastidecor!

CASTILLO PRINCESAS

WESTERN JUMPING BILLY EL NIÑO

5.6 x 5.3 x 4.3

6x5x4

Un castillo rosa y azul en
el que los pequeños
príncipes y princesas
podrán salir deslizándose
por los toboganes
laterales. Un cuento de
hadas hecho realidad.

Los pequeños se
convertirán en cowboys
en este castillo de
temática del Oeste. Ya
suenan las harmónicas y
los duelos de miradas del
desierto almeriense.

MONO FIKI

®
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TARTA GIGANTE
4.8 x 6.3 x 3.6

5.5 x 4.4 x 4.5

Una pequeña isla tropical
en la que sus dos monos
gigantes, Fiki y Miki,
invitan a los más pequeños
a saltar de liana en liana.
¿Quién ha dicho que los
simios no han vuelto?

La receta perfecta para un
cumpleaños infantil. Una
enorme y sabrosa tarta de
fresa y nata montada con
la que poner la guinda del
pastel a tu evento. No
olvides pedir tu deseo.
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Información
91 609 34 79
91 609 33 92 - T/Fax

info@abania.com
www.abania.com
www.es.viv1.com

PARQUES HINCHABLES

s
risTaIZADAS
soAn
N
A
R

Hinchables con techo, Toboganes y Especiales

CANDY BAR

ABEJA MELI
5.9 x 4.9 x 3.1

7.8 x 6.3 x 7.5

Sumergete en nuestro
centro de chuches y
dulces: Helados, mufﬁns,
palos de caramelo,
rosquillas,...

La abeja más divertida ha
llegado para convertirse
en el hinchable favorito
de los pequeños. Sus
rasgos detallados y su
tamaño la convierten en
un producto atractivo.

JUNGLA TIGRE

CASITA DE PITUFOS
6.2 x 5.2 x 4

6.7 x 5.8 x 4.5

Una misteriosa selva
multicolor coronada por
un simpático tigre que
invita a los niños a jugar
con él dentro de la jaula.
El Libro de la Selva de
nuestro catálogo.

Los Pitufos llegan al
mundo real e invitan a los
más pequeños a conocer
su refugio de madera..
Pero cuidado con
Gargamel, que vigila a
cada esquina con su gato.

POSADA PIRATA

ACTIVE CENTER MULTICOLOR

8.10 x 4.7 x 4.9

8 x 6 x 2.1

La posada del pirata más
famoso de la Isla Tortuga.
Los niños disfrutarán de
unas irrepetibles
aventuras marítimas en
una original atracción
temática.

Este multiobstáculos tan
colorido será la delicia de
cualquier peque. Un arco
iris de diversión y juego.
Ideal para localizaciones
de interior o exterior con
una altura no muy grande.

SPACE JUMPER

®
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TOBOGÁN DESCENSO DEL RIO
6x7x5

5x8x6

Visita el espacio sideral
con saltos a gravedad
cero y obstáculos de
temática espacial, en la
que los extraterrestres
son los protagonistas. ¡Ya
están entre nosotros!

Desciende los rápidos de
los verdes Ozarks
norteamericanos y
conviértete en el rey de
los ríos montañosos de
Misuri. ¡Ideal para los más
aventureros!
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Especiales y mecánicos

TOBOGÁN PIRATA

TOBOGÁN OVNI

5x8x6

8 x 6.2 x 7.2

Tobogán temático de
amplias dimensiones
coronado por un mástil en
el que los niños se
deslizarán como
auténticos corsarios del
mar Caribe.

Los alienígenas vuelven
del espacio para trasladar
a los niños a un ambiente
galáctico en el que se
deslizarán hasta los
conﬁnes del universo
cuántico.

LA DUNA (MONTAÑA BLANDA)

TOBOGÁN MONSTER
8.4 x 8 x 6.3

9 x 9 x 2.5

2 deslizadoress para
escapar de nuestros
hambrientos y divertidos
monstruos.

Montaña blanda
perimetrada de grandes
dimensiones en la que
grupos de niños deberán
luchar por mantenerse en
lo más alto. Conviértete
en el Rey de la Montaña.

ISLA TORTUGA

TRACTOR MULTIOBSTÁCULOS
9.3 x 8.8 x 1.9

11 x 6 x 5

Llega nuestra Isla Tortuga,
se el primero en escalar
por su rockodromo hasta
llegar a su maxima altura.

Impresionante tractor
multiobstáculos a escala
gigante, donde los niños
se sentirán como
agricultores en las granjas
rurales de los parajes del
sur de España.

CASTILLO MEDIEVAL

®
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BIODIVERSIDAD

10.5 x 5.4 x 4.6

16 x 5 x 5

Si quieres formar parte de
la Mesa Redonda del Rey
Arturo tendrás que
ordenarte caballero y
superar todos los
obstáculos de esta
impenetrable fortaleza.

La convivencia entre la
Naturaleza y la ciudad en
un didáctico hichable
gigante lleno de
obstáculos. También tiene
2 toboganes, 2 escalas y
sorpresas en su interior.
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Especiales y mecánicos

ORUGA MEGUI

CAMALEÓN
21 x 1.8 x 3.3

10.2 x 6.3 x 5

Nuestra mascota
traganiños. A lo largo de
sus 21 metros de longitud
encontrarán numerosos
obstáculos y toboganes.
Quien consiga superarla
se convertirá en un héroe.

¿Quién dijo que los
camaleones comían solo
insectos? Nuestro tragón
también se alimenta de
niños, que disfrutan
jugando en su barriga en
forma de tobogán.

GALEÓN (BARCO EN MOVIMIENTO)

LUDOTECA

10 x 5 x 5.4

8x9

Un barco en movimiento
con el que surcar los
mares del Pacíﬁco
buscando un puerto
donde atracar. Su
movimiento simula el
vaivén de las olas.

Un perímetro hinchable
que incluye mesitas y
sillas de plástico
multicolor, un pequeño
hinchable de 4 x 3 m. y
otros juegos para los más
pequeños.

TORO MECÁNICO

TABLA DE SURF

5x5

5x5

Otro producto estrella,
ideal para ﬁestas de
empresa, encuentros
Team Building o eventos
privados. Siente la
adrenalina del rodeo en
tus venas.

Surfea como si estuvieras
en las mejores playas de
California con nuestra
tabla mecánica de bordes
mullidos. El Coronel
Kilgore estaría orgulloso
de vuestro dominio.

TABLA DE SNOWBOARD

®
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BARREDORA

5x5

7x7

Demuestra tu equilibrio y
resistencia y supera a tus
amigos aguantando más
que nadie sobre la tabla.
¿Cuánto tiempo lograrás
mantenerte en pie sin
caer al hinchable?

Agáchate, salta, esquiva
nuestros troncos a dos
alturas que barrerán a
todos los que encuentre a
su paso. 6 participantes
compitiendo en una base
hinchable. ¿Serás tú el
último en caer?.
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Actividades especiasles
e Hinchables Acuaticos

G

KARTS A PEDALES

VACAS ORDEÑABLES

Estupendos karts ecológicos
a pedales el deporte está
asegurado. Los vehículos
pueden ser utilizados tanto
por niños como por adultos.
Van acompañados de un
circuito señalizado con
conos multicolores. Son
ideales para eventos en los
que haya una gran
concurrencia de asistentes.

Vacas a tamaño natural
ordeñables rellenas de
colorante blanco que
simula la leche. Pueden
realizarse concursos de
velocidad o simplemente
utilizarse como una
experiencia didáctica
para niños.

DESLIZADOR TIBURÓN

TOBOGÁN AQUATIC 1

11 x 3 x 2.3

9x5x6

¡Las mandíbulas del
Tiburón salen del mar
para devorar a los más
valientes! Disfruta de una
sensación divertida y
refrescante en este
"terroríﬁco" deslizador

Ideal para la temporada
de verano. El tobogán
acaba en una piscina llena
de agua, que puede
cambiarse por una real.
Perfecto para los meses
de más calor.

GYMKHANA ACUÁTICA

TOBOGÁN AQUATIC 2

Refréscate de la manera
más divertida: participa
en una gymkhana
temática con amigos o
compañeros de trabajo.
Disponemos de varias
propuestas y diseñamos
proyectos adaptándonos
a las necesidades de
nuestros clientes.

10,5 x 3,2 x 4,5
Asciende a la cima del
tobogán y deslízate hasta
acabar en una piscina de
agua. Se recomienda
juntarlo con los otros dos
hinchables acuáticos para
crear un circuito.

MÁQUINAS DE ESPUMA

Hemos optimizado las máquinas hasta reducir su peso
y tamaño con los mismos resultados que las originales,
aunque aumentando su resistencia y durabilidad. Los
disparos de espuma los más espectaculares del
mercado.

®
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Actividades deportivas

FUTBOLÍN HUMANO

G

BUNGEE EQUALIZER

13 x 6.5

10,5 x 4 x 3,7

Podrás jugar intensos
partidos. Puede montarse
con palos gigantes para
simular un futbolín real o
puede ir solo con el
perímetro hinchable y
jugarse una partida de
fútbol falda.

Compite con tu
contrincante para ver
quién consigue llegar al
extremo del hinchable más
rápido. La técnica y la
fuerza deben combinarse
para conseguir ser el mejor.

COMBO ARENA

ESCALA EXTREME
9 x 7 x 3,5

7,5 x 4 x 5

Hinchable multidisciplinar
donde se pueden realizar
competiciones: desde
partidos de fútbol hasta
voley. Dos jugadores de
cada equipo quedan
atados a los extremos.

Pon a prueba tu
resistencia con este
tobogán escalable.
Tendrás que subir poco a
poco, con cuidado,
colocando un palo entre
los huecos de las
escaleras para no caer.

DEMOLITION

WIPE OUT
8,8 x 8,8 x 5,7

19,2 x 6,4 x 4,3

Cuatro jugadores
compiten sobre bases de
colores. El péndulo gigante
se mueve de un lado a otro
impulsado por la fuerza de
los participantes,
tirándolos de su podio.

Demuestra tu habilidad,
destreza y equilibrio
intentando no caer en el
foso. Solo los mejores
consiguen llegar al otro
extremo. Quien sea más
rápido, gana.

JUSTA MEDIEVAL

PISTA AMERICANA

Lucha protegido por tu
coraza como un caballero
medieval. Las picas de
combate acolchadas
serán con las que te
defenderás o atacarás a
tu contrincante. Pero
cuidado, que puedes
perder la cabeza de velcro
en el camino.

16.3 x 4.1 x 5.8

Pista Americana exigente
y divertida. Pero recuerda
que nuestros robots
vigilan para que la
competición
se desarrolle en buena lid.
Para casi todos los
públicos.

®
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Actividades deportivas

COMBATE DE SUMO

G

BOXEO GIGANTE

Tras enfundarse los trajes
se convertirán en
auténticos “rikishi” y
competirán con las reglas
del sumo… a nuestra
manera. Importante: no
caer el primero/a, ya que
uno no podrá levantarse
sin nuestra ayuda. Y
nosotros decidimos.

BALÓN DE PRECISIÓN

Uno de nuestros juegos
de lucha más
divertidos y desfogadores.
Cálzate los guantes al
estilo de la mejor guerra
de almohadas y guerrea
con tu oponente hasta
dejarlo K.O. en el suelo.
¡Empezamos!

DIANA DE BOLAS

3 x 4.2 x 4

1.8 x 2.5

¿Crees que eres un buen
futbolista y que tienes la
mejor precisión? Pon tus
habilidades a prueba y
gana puntos por cada
disparo acertado.
Conviértete en el pichichi
de nuestro evento.

Juega a los dardos a
tamaño gigante con bolas
de velcro de colores. Ideal
para realizar concursos en
ﬁestas de empresas y
como complemento para
gymkhanas.

CARRERA DE CINTAS

CARRERA DE BIPANTALONES

Prueba de gymkhanas
donde la coordinación y la
sincronización en equipo
resulta fundamental para
poder conseguir moverse
en la dirección adecuada y
no tropezar y frenar. Ideal
para eventos Team
Building y Family Days.

Los participantes tendrán
que jugar como siameses,
unidos por una pierna al
otro compañero. La idea
es hacer carreras de
relevos luchando contra
rivales del mismo nivel.
Disponemos de tallas para
niños y adultos

TUBERÍAS

FÚTBOL FALDA

Complemento para
gymkhanas deportivas.
Deslízate por su interior
intentando ser más rápido
que tu oponente.
Recomendable para
actividades en las que se
realicen carreras de
relevos.

13 x 6,5
Dos equipos tendrán que
disputar un partido de
fútbol con unas faltas que
bloquean su visión. Un
partido en el que darle
una patada al balón es la
principal complicación.

®

C/ Plata 15
Moraleja de Enmedio
28950 MADRID

Información
91 609 34 79
91 609 33 92 - T/Fax

info@abania.com
www.abania.com
www.es.viv1.com

COMPLEMENTOS

s
risTaIZADAS
soAn
N
RA
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MÁQUINA DE BASKET

PONG

Prepara tu puntería a ver
si puedes pasar los draft
de la NBA. Con este
equipamiento podrás
tener la posibilidad de
comprobar si tienes una
buena puntería y un buen
juego de muñeca.

Quien no recuerda (mayor
de 40) el pong? El primer
juego de la historia de
Atari. Como una partida
de tenis entre dos
jugadores. Ahora llega
esta réplica pero con un
tamaño considerable y
con un sistema magnético
de movimiento. Diversión
en formato Arcade !!!

GANCHO GRÚA

ARCADE Y PINBALL
¿Tendrás la habilidad
suﬁciente para capturar el
premio de su interior?
Técnica, habilidad y
paciencia son los tres
pilares para poder llevarte
un recuerdo. Se pueden
personalizar los regalos.

FOOTPOOL

Máquinas de una época no
tan lejana con la que algunos
pasamos unas buenas horas
de diversión. Si añoras los
juegos de toda una
generación, si quieres que
conozcan en la actualidad
estos juegos o simplemente
quieres evocar el sonido de
las máquinas de pinball no
dudes en alquilar una de
nuestras máquinas !!!

ESPEJO MAGICO
Inmortaliza de manera
divertida tu evento. Con
nuestro Espejo mágico
podrás caracterizarte y
personalizar tu foto con el
texto que desees. Atrezzo
divertido para que tu
evento sea recordado de
manera muy especial.
Seras protagonista de
nuestra divertida
alfombra roja.

3,56 x 5,76
Se trata de la combinación
del billar con el futbol
donde el taco de billar son
las piernas de los
jugadores. Un juego
innovador pero que
mantiene la esencia del
billar y la diversión de la
sana competición y el
juego.

JUEGOS INTERACTIVOS
¿Crees que eres el más rápido?.
Demuéstralo en nuestros juegos interactivos y
demuestra tu habilidad compitiendo en equipo,
uno contra uno o individualmente.
Objetivos luminosos que requerirán toda tu atención
para ser el mejor y más rápido tocando la luz o disparan
a los Pollos radioactivos que querrán escapar y
contaminar nuestro medio ambiente.
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Carritos, equipamientos y decoraciones temáticas

CICLOZUMO
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CARPAS 3x3
Montaje rápido y seguro,
con anclaje al suelo o
contrapesos, ideales para
ferias, como estand
promocional, servicio de
barra, como cobertura de
sol y de lluvia o
simplemente como
almacenaje

Elige los ingredientes para
tu smoothie favorito,
súbete a nuestra
CicloZumo y crea un
delicioso y saludable
smoothie con tu
actividad física!.

DECORACIONES CON GLOBOS

DECORACIONES TEMÁTICAS

Un amplio abanico de
soluciones: arcos de paso,
centros de mesa, murales,
guirnaldas, columnas y
ﬁguras, entre otras
opciones preparadas y
detalladas por nuestros
globólogos profesionales.
También realizamos
sueltas de globos.

CASETAS DE FERIA

Realizamos un estudio
detallado del espacio en el
que se va a realizar el
evento. En consecuencia,
proponemos escenarios
temáticos elaborados con
diferentes materiales,
siempre priorizando la
calidad del resultado y la
satisfacción del cliente.

KARAOKE DIGITAL

Juegos tradicionales y
divertidos para dar un aire
de feria a vuestro evento:
Tiro con ballesta,
lanzamiento de aros,
pesca de patitos...

El equipamiento más
moderno del mercado.
20.000 canciones. Una
auténtica Rockola con
Licencia SGAE para cada
tema. Viene con dos
pantallas: una táctil y otra
de 43”, además de con dos
micrófonos para hacer
duetos.

CARROS DE PALOMITAS, PERRITOS, CANDY BAR, ALGODÓN DULCE....
¿A quién no le gusta el
comer? Si además está
en un carro decorado y
atendido por nuestro
personal, la respuesta
es evidente. Un amplio
surtido de exquisiteces
que harán las delicias
de los paladares más
exigentes.
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POLVOS HOLI

MÁQUINAS DE BURBUJAS
Imaginad cientos pompas
de jabón en cuyas esferas
se reﬂejan los equipos de
iluminación, creando un
efecto arcoiris en sus
bordes transparentes.
Nosotros creamos ese
efecto con máquinas de
pompas profesionales de
velocidad regulable.

El origen de estos polvos
se remonta al popular
festival de la primavera
hindú, también conocido
como el festival de los
colores, típico de la India,
Guyana, Sri Lanka y
Nepal. Están elaborados
con material ignífugo y
biodegradable.

CAÑONES DE NIEVE

CAÑONES DE CONFETI
Disponemos de un amplio
surtido que recoge desde
confeti convencional de
colores hasta serpentinas
tradicionales, además de
tiradas de efecto
metalizado. Ofrecemos
diferentes formas y
colores. El confeti es
ignífugo y biodegradable.

Podemos conseguir
llevarte la Navidad en
cualquier momento del
año. Los cañones de nieve
son ideales para rodajes,
conciertos y eventos de
temporada en los que
haya que simular
circunstancias climatológicas especíﬁcas.

BIG BLASTER (CO2)

JETS (COLUMNAS CO2)

La Big Blaster es la
máquina clásica de
lanzamiento continuo. Es
ideal para crear grandes
lluvias de confeti en
exteriores e interiores de
gran amplitud. Se
alimenta sólo de CO2
líquido. Tienen una amplia
movilidad.

CAÑONES DE SERPENTINA

El nuevo Jet de CO2 está
totalmente fabricado en
España. Equipado con una
válvula Europea de
máxima ﬁabilidad, crea
columnas de 8 metros de
niebla criogénica. Ideal
para conciertos, exhibiciones y presentaciones de
impacto.

MÁQUINAS DE HUMO, HUMO BAJO Y NIEBLA

La serpentina crea un
efecto espectacular a la
par que elegante y
disitnguido. Hay
diferentes variantes
tonales: desde serpentina
metalizada y blanca hasta
toda la gama de colores
del arcoiris. Puede
personalizarse.

®
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Contamos con varios
tipos de máquinas de
humo aptas para
discotecas, simulacros de
incendio, shows especiales y cualquier otro tipo
de evento que requiera un
toque original. Tenemos
los productos más
punteros del mercado.

Información
91 609 34 79
91 609 33 92 - T/Fax

info@abania.com
www.abania.com
www.es.viv1.com

ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES PARA TODOS
Artistas, gimkhanas y talleres

ANIMACIONES PARA EVENTOS

G

ESPECTÁCULOS DE MAGIA
Los más mayores se
sentirán como niños y los
niños aprenderán todo el
poder de lo invisible para
adquirir las lecciones de lo
visible. Espectáculos de
magia llevados a cabo por
profesionales cualiﬁcados.
Entra en la Escuela de
Magia para principiantes.

Malabaristas, payasos,
monociclistas, globólogos,
cuentacuentos, títeres y
coreógrafos, entre otros
profesionales del
espectáculo y la animación, copan nuestra lista
de artistas multidisciplinares de gran experiencia y
reconocimiento.

ANIMACIONES TEMATICAS

PERFORMANCES Y PASACALLES

Propónganos una
temática y nosotros la
dotaremos de contenido.
Animación, decoración,
ambientación: todo lo
necesario para plasmar las
peticiones de nuestros
clientes más exigentes.

TÍTERES Y TEATRO

Un espectáculo visual
impactante donde los
sentidos se agudizan y los
sueños se hacen realidad.
Ponemos a disposición del
cliente una amplia gama
de variedades temáticas
que multiplican las
posibilidades creativas de
cada evento.

GYMKHANAS EDUCATIVAS
Se basan en el desaarrollo
de valores positivos y una
toma de contacto de
distintas actividades a
través de una didáctica
lúdica: talleres de
conocimiento, música y
teatro, además de juegos
de expresión, motricidad y
manualidades.

Títeres con encanto y
diversión para darle a los
niños un respiro del día a
día y permitirles dejar
volar su imaginación.
Música y cuentos en
directo con un trasfondo
didáctico llevados a cabo
por profesionales de la
animación infantil.

TALLERES CREATIVOS

ARTISTAS POR UN DÍA

Nuestros monitores
pondrán a prueba las
habilidades de los más
pequeños en unos
divertidos y originales
talleres donde deberán
construir, con los
materiales dados,
manualidades de diversa
índole.

®
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Ofrecemos actividades
didáctico-lúdicas
orientadas a potenciar las
capacidades artísticas y
creativas de los niños y
niñas. Esta experiencia
exclusiva está monitorizada por profesionales de
distintas disciplinas
artísticas.

Información
91 609 34 79
91 609 33 92 - T/Fax

info@abania.com
www.abania.com
www.es.viv1.com

OTROS SERVICIOS
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Mesas de casino, alquiler de carpas,
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fabricación de hinchables (ocio, carpas y publicitarios) G

MESAS DE PÓKER

RULETA AMERICANA

2,5 x 1.2

2.30 x 1.30

Especializadas en el Texas
Hold’Em Póker. Máximo
de diez jugadores por
mesa, dondes las manos se
juegan con las ciegas
grande y pequeña.
Prohibidas las apuestas
con dinero.

Se trata de un juego de
azar donde los participantes apuestan contra la
banca. Típico de Estados
Unidos pero exportado a
Europa con ligeras
modiﬁcaciones en las
reglas básicas.

BLACKJACK

RULETA DE LA FORTUNA
Prueba suerte con una
enorme rueda giratoria,
ideal para presentaciones
de empresa y
simulaciones de casinos
profesionales. Se
recomienda que vaya
acompañado de un/a
croupier profesional o
azafato/a que dinamice
el juego.

2 x 1.5
Popular juego de casino,
también conocido como
21. Las reglas son
sencillas: ganarle la mano
al crupier sin pasarse de
los 21 puntos. Si se
consigue esta cifra, se
obtiene un BlackJack.

CARRERA DE CABALLOS

ACCIONES DE MARKETING Y PUBLICIDAD

Entretenida variante de
juego con piezas de
jockeys sobre caballos que
se despliegan sobre una
mesa de juego de 4 m.
Viene acompañada de una
enorme ruleta similar a la
rueda de la fortuna, que da
el pistoletazo de salida
para las azarosas apuestas.

ALQUILER DE CARPAS

Si un cliente busca
potenciar su imagen de
marca a través de un
evento, nuestro equipo
creativo diseñará un
proyecto adaptado a las
necesidades temáticas. El
objetivo es inmortalizar el
producto y posicionarlo
con ventaja en el mercado.

DISCO MÓVIL

Montaje de carpas de
diferentes dimensiones
que se pueden acondicionar a los distintos espacios
y actividades propuestas
por nuestros clientes. Los
tamaños son variables y
dependen de las necesidades de cada evento.
Pueden personalizarse.

®
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Adecuamos la propuesta
del cliente al tipo de
evento y espacio. Desde
mini discos para eventos
infantiles a montajes de
discotecas móviles con
truss y robótica de última
generación. Tenemos un
equipamiento adaptado al
mercado actual.

Información
91 609 34 79
91 609 33 92 - T/Fax

info@abania.com
www.abania.com
www.es.viv1.com

SERVICIOS ESPECIALES
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Tren turístico, coctelería, pista de hielo,
campamentos, centros comerciales

G

ILUMINACIÓN Y SONIDO

TREN TURÍSTICO
Un precioso y colorido
tren que realizará un
mágico recorrido para los
asistentes, que podrán ser
niños y adultos. Los
pequeños viajeros pueden
ir acompañados por unos
divertidos y entrañables
personajes encarnados
por nuestros animadores.

Sonido e iluminación para
todo tipo de eventos.
Analizamos los parámetros necesarios de cada
espacio con nuestro
equipo de profesionales
para dar un servicio de
calidad. Siempre nos
adaptamos a las necesidades del cliente.

FABRICACIÓN DE HINCHABLES PUBLICITARIOS

PANTALLAS DE AGUA

El hinchable como soporte
PLV es un producto que
ofrece impacto visual y
gran presencia de marca.
Toda la fabricación de
estos productos, de origen
eurpeo, cuenta con el
beneplácito de los
controles de seguridad del
TUV alemán.

Estas pantallas crean
imágenes que caen con
ayuda de gotas de agua en
circuito cerrado formando
las ﬁguras que escojas.
Además, se pueden
escoger cortinas de agua
de 2 a 8 metros y
sincronizar el espectáculo
con luces y música.

DECORACIÓN

CENTROS COMERCIALES

Ambientamos el lugar del
evento a tu gusto.
Realizamos todo tipo de
decoraciones, desde
globos, mobiliario,
accesorios para ﬁestas y
todo tipo de complementos exclusivos, incluyendo
cátering, iluminación y
sonorización espacial.

Un centro comercial con un
espacio temático para que los
niños esperen a sus padres
aprendiendo mientras se
divierten. Campañas
promocionales con impacto.
Centros comerciales
convertidos en espacios
lúdicos llenos de diversión y
sonrisas.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

CAMPAMENTOS DE VERANO / URBANOS

Sabemos que la infancia
está llena de momentos
mágicos. Por eso,
buscamos que las
actividades extraescolares
de los niños sean
especiales y productivas.
Nuestro equipo de
profesionales ostenta un
gran currículum.

Para cubrir las vacaciones
escolares y dar soluciones
a las familias que no
pueden compatibilizarlas
con el trabajo, organizamos campamentos
urbanos en los centros
escolares, comunidades
de vecinos o concejalías
de los ayuntamientos.
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Proyecta tu sonrisa
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