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Animación Monitors S.L. somos una empresa dedicada a la animación de todo tipo de fiestas,
eventos sociales, culturales, deportivos…

Estamos ubicados en Burriana, Castellón, nuestra trayectoria la avalan los más de 10 años que
llevamos en el mercado trabajando en todos los municipios.

Dirigida por gente joven, con ganas de trabajar y con ideas nuevas y originales.

Una empresa con un equipo de personal especializado y con experiencia en el mundo de la 
animación, teatro, musicales...

Todos nuestros monitores están titulados y nuestro proceso de selección está muy estudiado.

Elegimos y seleccionamos el personal idóneo para cada actividad; al igual que en el resto de
actuaciones que tenemos de cosecha propia, tanto infantiles como para adultos.

Disponemos de seguro de responsabilidad civil, con lo que todo riesgo está a salvo, tanto para
los niños/adultos que disfrutan de nuestros servicios como de los monitores, al igual que todos
nuestros productos pasan los certificados pertinentes.

Garantizamos el éxito de nuestras actividades y cuidamos al máximo, los detalles de cada acti-
vidad programada, adaptándonos siempre a las exigencias del cliente y ajustándonos al presu-
puesto sin que esto sea un impedimento para ofrecer calidad.

Nuestra función es la de ayudar al cliente para que desde la idea, organización, ejecución y 
resultado final no tenga que preocuparse más que de su contratación, puesto que nosotros nos 
ocupamos de todo y siempre de la mano del cliente para que todo salga perfecto.
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ESPECTÁCULOS
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ALQUILER DE CARPAS
Se pueden complementar con todo tipo de necesidades tales como: 
Suelos de madera, barras, ventanales, puertas de emergencia, techos traslúcidos u opacos ...

ALQUILER DE SILLAS Y MESAS

DISCOMÓVIL
Discomóviles con DJs profesionales. Baila tus canciones favoritas y los éxitos de ayer y de hoy 
animados por el DJ.
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ALQUILER ESCENARIOS
Regulables en altura.

PINTACARAS
Maquillaje artístico al agua, divertido y de fácil limpieza.

GLOBOFLEXIA y GLOBOTÀ

PISTAS DE HIELO
Pistas de hielo sintético con patines para todas las edades.
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CARRETAS DE TOROS

FIESTA DE LA ESPUMA
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DECORACIONES
- Decoración con globos de todo tipo: centros de mesas, sillas, columnas…
- Mesas de chucherías personalizadas, genéricas o temáticas
- Árboles de golosinas de distintos tipos

ALQUILER DE CARROS DE  PALOMITAS,  HELADOS, HOT DOGS, ETC...
Son el complemento perfecto a sus fiestas infantiles, eventos o presentaciones de productos.

CHARANGAS Y BATUCADAS
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JUEGOS GIGANTES
Juegos de antes y ahora, a tamaño gigante, que promueven  la participación y colaboración de 
grandes y pequeños disfrutando 
y aprendiendo todos al mismo 
tiempo.

Contamos con:
-Tres en raya
- Paracaídas gigante
- Parchís (3x3)
- Twister (3x3)
- Diana gigante
- Laberinto de madera
- Hockey gol
- Mesa de ping pong
- etc…
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AIR HOCKEY GIGANTE
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SPA
Siéntete como si estubieras en un Spa. Relájate jugando con nuestras camillas, masajeadores 
y una variedad muy amplia de accesorios.

Incluye:
- Camillas relax y masaje
- Masajeador cabeza
- Masajeador cuerpo
- Peucos y bata higiénicas
- Música chillout
- Kit de manicura
- Crema hidratante neutra antialérgica
- Extras: Posibilidad de completar el spa con cremas especiales, velas aromáticas, mascarillas… (no 
incluido en el precio estipulado)

PASARELA FASHION
Como si de una pasarela de alta moda se tratara, los más peques de la casa pueden disfrazarse  
y desfilar al rítmo de la música con una gran variedad de accesorios y complementos.

Incluye:
- Pasarela
- Photocall
- Accesorios
- ETC
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Extras a elegir por el cliente:
- 1 profesional más de apoyo (recomendable para más de 50 
invitados)
- Photocall genérico: diferentes modelos (fondo de las fotos)
- Atrezzo de mensajes divertidos escritos en cartón, marcos,
pizarras y otros elementos
- Álbum físico para dedicatorias y fotos (Álbum y photoma-
ton con el nombre del cliente, logo, etc. personalizados.)
- Convierte tus fotos en imanes de nevera

PHOTOMATON
Captura los mejores momentos haciéndolos especiales con nuestros photomatones (vintage o 
integrado). Imprime las fotos al momento, ponlas en tu álbum, dedícalas, disfrázate...

El paquete básico de photomaton incluye:
- Pantalla táctil de 24 pulgadas
- Cámara profesional Reflex (no es webcam)
- 3 horas de duración
- Fotos ilimitadas
- Fotos personalizadas
- Álbum web (fotos con contraseña en nuestra web para  poder ser descargadas por cualquiera de 
los invitados al evento)
- Atrezzo de disfraz (8 elementos)
- 1 profesional encargado de la actividad.
- Tarjeta informativa de como descargar las fotos.

Photomaton vintage Photomaton integrado
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COCHES A PEDALES
Divertidos coches que funcionan a pedales de una y dos plazas. Para edades desde el primer 
pedaleo a cualquier edad.

- Extras: Posibilidad de completar la actividad con ruedas de colores para simular un circuito.

PISTOLAS  LÁSER
Este juego hace que puedas sentirte como un verdadero guerrillero jugando con pistolas láser 
que funcionan con infrarrojos y por tanto, sin ningún proyectil físico, haciendo así el juego 
seguro.

Incluye:
- Pistolas láser
- Gorra militar
- Chaleco militar

Extras: Estructuras de madera en forma de tanques, autobuses, casas... Que añaden realismo a la 
zona de juego.
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TORO MECÁNICO

TORO RODEO
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CABALLO MECÁNICO

WIPE OUT 1
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WIPE OUT 2
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TORO TEXAS
Toro único en su especie. Ofrece mucha diversión y la posibilidad de que puedan subir hasta 
5 niños a la vez, haciendo así las colas y la espera mucho más corta.

SIMULADOR SURF / SNOWBOARD
Súbete a la tabla e intenta mantener el equilibrio como un surfero profesional surcando las 
olas. Si te caes la plataforma hinchable te estará esperando.
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SIMULDORES

TIME CRISIS II                                                      MOTOS SUPERBIKE

FÓRMULA 1                                                                     QUAD

VIDEOCONSOLAS
Juega con la tecnología moviéndote. Consolas de última generación, wii, play station, etc, y 
juegos dinámicos.
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Animal Riders
Vehículos electrónicos infantiles para divertirse conduciendolos sin peligro.

Extras: Posibilidad de completar la actividad con un circuito hinchable.

TREN
Trenecito intantil con 1, 2 o 3 vagones. 
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HINCHABLE CARS (5m x 5m x 3m) HINCHABLE MULTIMARINO  (4m x 5m)

HINCHABLE KITTY (4,5m x 4m x 2,5m) HINCHABLE SIMBA  (5m x 4m)

HINCHABLE ZOOLÓGICO (7m x 8m) HINCHABLE SALÓN OESTE  (6m x 6m)
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HINCHABLE DISNEY (5m x 4m) HINCHABLE UNICORNIO (7m x 7m)

HINCHABLE PIRATA (5m x 5m) HINCHABLE PISTOLERO  (5,5m x 5,5m)

HINCHABLE MONO (5,5m x 5,5m) HINCHABLE  SALTO BOB  (3’5m x 4m)
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HINCHABLE GALEÓN  (4m x 7m x 5m) HINCHABLE DELFÍN (3m x 6m x 4m)

HINCHABLE DRAGÓN (4mx7mx6m) HINCHABLE INDIO (4m x 7m x 5m)

H. RAMPA COLORINES (4m x 6m x 4m) HINCHABLE  RAMPA BOB (4.5m x 8m)
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H.  RAMPA OBSTÁCULOS (6m x 9m x 4m) HINCHABLE GRANJA (5m x 5,20m x 3,5m)

H. PORTAL DISNEY (5’2m x 6’2m x 3’6m) HINCHABLE SELVA (6 x 6 x 3.5m)

HINCHABLE COHETE (5m x 5m x 3m) HINCHABLE  PANDAS (4m x 3,5m x 2’5m)
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HINCHABLE ISLA PIRATA (6,5m x 5,7m) H. RAMPA SELVA (6’5m x 3’20m)

MINI RAMPA AZUL DE AGUA (2,80 x 1.20) HINCHABLE ACUÁTICO (15m x 5m x 4m) 
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GLADIADORES

RAMPA ZORBALL

ROCÓDROMO HINCHABLE
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PANTALLA  PARA PROYECCIÓN
Pantalla gigante hinchable de 5m x 4m

Extras:
- Proyector, ordenador, altavoces...

RECINTOS HINCHABLES
Crea circuitos, recintos, delimita... Hinchable ideal para acotar zonas.

ARCO META
Hinchable con forma de arco ideal para marcar 
entradas, salidas, metas, etc... 
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RECINTOS DE FÚTBOL HINCHABLES
Disponemos de varios modelos, formatos y tamaños.

JUMPY    9m X 9m X 9m
Diviértete saltando y haciendo volteretas 
cogido de un arnés. Capacidad de hasta 4 
pesonas a la vez.

   FUTBOLÍN HUMANO (8m X 4,5m X 2m)                     RECINTO DE FÚTBOL PEQUEÑO ( 2m X 5m X 2m)

RECINTO DE FÚTBOL MEDIANO (8m X 4,5m X 2m)             RECINTO DE FÚTBOL GRANDE (11m X 6m X 2m)

FUT-AIR 
Divertido y novedoso juego en el que, por 
mediación de unos sopladores manuales, 
tendrás que marcar gol en la portería contraria 
sin que lo hagan antes tus oponentes.
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BUMPERBALL
Juega a Fútbol metido dentro de una pelota gigante hinchable.

HINCHABLES DEPORTIVOS

SUMO
Los participantes deberán intentar echar fuera del terreno de juego a su rival o hacer que 
pierda el equilibrio, con la dificultad añadida de los divertidos disfrazes. Disponible para niño 
y adulto. 

BALONCESTO                            DIANA (3m)                             FUT - GOL
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PERSONAJES INFANTILES
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