
Animación de Fiestas y Eventos
Particulares



LA FIESTA MÁS DIVERTIDA
con Esaventura 

Esaventura dinamiza todo tipo de fiestas y eventos como cumpleaños, bautizos, bodas, comuniones, etc. Nos desplazamos hasta el lugar de la celebración 
y allí organizamos actividades para todas las edades (Principalmente para niños/as) con diversas temáticas ya sean de aventura, deportes alternativos, 
pinta caras, bailes, castillo hinchable, etc. Igualmente os podemos proponer espacios donde llevar a cabo la fiesta como parques y zonas naturales.

¡La diversión está garantizada!

Propuesta de Actividades
Modalidad Actividades

Aventura Escalada horizontal – slack line – tiro con arco o cerbatana – Rocódromo - etc.

Animación Pinta caras – globoflexia – bailes – disfraces - etc.

Deportes Alternativos Ciclo Karts – paracaídas – twister – esquís cooperativos – sacos de equipo – canoas terrestres – masaball - etc.

Manualidades Lamparitas – marcos de foto – atrapa sueños – marca páginas – caretas - etc.

Castillo hinchable Castillo hinchable con rampa de 7 x 6 metros y 4,20 de altura. Asegurado con redes anti caídas.

 

Podrán elegir las actividades que prefieran siempre que sean posibles dentro del horario previsto. 
Estamos abiertos a solicitudes pues diseñamos propuesta ajustadas a vuestras expectativas.

El rocódromo requiere mínimo 2 monitores, 1 hora extra por cada uno y un  árbol o columna de gran altura para su colocación
El castillo hinchable requiere mínimo 2 monitores y toma de corriente.



TARIFAS
(IVA no incluido 21%)

Condiciones Duración Precio con 1 Monitor 2 h 
(Ratio máximo 1/15)

Precio por cada 
monitor extra

(Aconsejable 1 por cada 
15 participantes)

Horas extras
(Ya incluye 2 horas de 

animación)

Kilometraje
Extra de ida y vuelta 
(Incluye hasta  25 km de 

ida y 25 km de vuelta 
desde Sevilla)

Incluye: Actividades, todo el material necesario, diplomas, 
recopilatorio de fotos para el representante. 
Opcional: Tarta y chucherías 5€/participante.
Reserva: 30% Señal y resto 1 mes antes.
Penalizaciones: 50%  30 días antes, 70%  15 días antes, 
100%  7 días antes.

2 Horas aprox.
(Horario a elegir) 180 € 90 €/Monitor 20 €/hora x cada 

monitor 0,3 €/km

Ver texto legal en www.esaventura.es/texto-legal

Acepto las condiciones de la presente propuesta en mi nombre o del grupo al que represento:

Fdo.                                                                                          Fecha



AT/SE/00032

C/ Luxemburgo, 3 – Local D
Los Bermejales | 41012, Sevilla

T. (+34) 955 323 364
www.esaventura.es


