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*iva no incluido
** Desinfección después de cada uso cumpliendo con la normativa COVID

Precio 390€*
¿Que incluye?

FOTOMATÓN

- 3 horas de diversión asegurada
- Fotos ilimitadas durante el servicio, ¡podéis hacer todas las copias que queráis de las
fotos que más os gusten!
- Asistente encargado del fotomatón para que vosotros solo os dediquéis a disfrutar de
vuestro día.
- Sello personalizado que os diseñamos con los nombres y fecha del enlace, impreso en
las fotos, para que vuestros invitados tengan un bonito recuerdo.
- Atrezo original y divertido (pelucas, sombreros, gorras, antifaces, boas, sombrillas, gafas,
etc.) para hacer aún más divertidas vuestras fotos. (utilización con protocolo COVID)
- Diferentes formatos y color para que elijáis en cada impresión lo que más os guste, foto
10x15, tiras o frame en blanco/negro, color o sepia. 
- USB con todas las fotos disparadas y os lo entregamos al final del evento.
- Gifs, nuestro fotomatón genera gifs animados, los cuales quedarán guardados en el USB
que os entregamos al final del evento
- Libro de firmas, un precioso recuerdo de vuestros invitados qué os llevaréis a casa,
dónde podrán pegar fotos y os pondrán una dedicatoria.
- Chroma. ¡Cambia el fondo de tu foto! Utilizamos una técnica audiovisual llamada Chroma
que consiste en elegir el fondo que más os guste para imprimir tus fotos de recuerdo. 
- Álbum digital con contraseña privada, para que todos los invitados puedan descargar las
fotos. 

Información adicional

- Trabajamos con una cámara digital réflex con flash, para aseguraros fotos con muy
buena calidad bajo cualquier iluminación. 
- Está formado por dos elementos separados (el que dispara las fotos y el que las
imprime), para que podáis disparar fotos sin parar, seleccionar e imprimir al mismo tiempo.
- ¡Aumenta la diversión con la pantalla elevada de 32"! Donde podrás ver la cuenta atrás y
las fotos disparadas.



¿Que incluye?

FUN MIRROR

- 3 horas de diversión asegurada.
- Fotos ilimitadas durante el servicio, ¡podéis hacer todas las copias que queráis de las fotos que
más os gusten!
- Asistente encargado del fotomatón para que vosotros solo os dediquéis a disfrutar de vuestro
día.
- Sello personalizado que os diseñamos con los nombres y fecha del enlace, impreso en las
fotos, para que vuestros invitados tengan un bonito recuerdo..
- Atrezo original y divertido (pelucas, sombreros, gorras, antifaces, boas, sombrillas, gafas, etc.)
para hacer aún más divertidas vuestras fotos. (utilización con protocolo COVID)
- Diferentes formatos y color para que elijáis en cada impresión lo que más os guste, foto 10x15,
tiras o frame en blanco/negro, color o sepia. 
- USB con todas las fotos disparadas y os lo entregamos al final del evento.
- Gifs, nuestro fotomatón genera gifs animados, los cuales quedarán guardados en el USB que os
entregamos al final del evento.
- Firma personalizada en pantalla ¡pon tu mensaje y firma antes de imprimir! 
- Iluminación led alrededor del marco para intensificar la iluminación y crear un ambiente
acogedor, llamativo y elegante. 
- Libro de firmas, un precioso recuerdo de vuestros invitados qué os llevaréis a casa, dónde
podrán pegar fotos y os pondrán una dedicatoria.
- Chroma. ¡Cambia el fondo de tu foto! Utilizamos una técnica audiovisual llamada Chroma que
consiste en elegir el fondo que más os guste para imprimir tus fotos de recuerdo. 
- Álbum digital con contraseña privada, para que todos los invitados puedan descargar las fotos. 
- Grabación de video en HD para que os puedan dejar bonitos mensajes 

Información adicional

- Trabajamos con una cámara digital réflex con flash, para aseguraros fotos con muy buena
calidad bajo cualquier iluminación. 
- Cámara de vídeo HD independiente para la grabación de vídeos en alta calidad
- El fun mirror es un espejo de gran tamaño con medidas de 180 x 100 cm

*iva no incluido
** Desinfección después de cada uso cumpliendo con la normativa COVID

Precio 520€*



Precio 680€*
¿Como funciona?

360 EXPERIENCE

360 experience está compuesto
por una tarima con un brazo
giratorio y regulable. 

Grabamos vídeos a 360º,
generando MP4 con efecto
boomerang y slow motion que
incluye el logo de tu boda con
vuestros nombres y la fecha.

Podrás descargarlo en el acto
mediante código QR, Airdrop o
bien mandártelo por email 

¿Que incluye?
- 3 fantásticas horas completas de diversión. Pásatelo en grande!
- Plataforma 360º Experience!  ¿Has probado los vídeos de 360 grados? Alucina con esto!
- Iluminación perimetral de la sala. ¡Sorpréndete con nuestra iluminación más novedosa!
- Todos lo vídeos que quieras. ¡Incluye todos los videos que desees con slow motion y el  
   efecto boomerang!
- Responsable de sala. ¡Para que no tengas que preocuparte de nada!
- Tu sello personalizado diseñado por nosotros (donde incluimos vuestros nombres y
fechas) para incluirlo en todos los vídeos. ¡Un bonito recuerdo para tus invitados!
- Álbum digital. ¡Ahora puedes acceder a través de un enlace de todos los vídeos del
evento!
- Y por supuesto..  ¡10 cañones de confeti! Toda una experiencia para tus vídeos.

*iva no incluido



Disfruta de un rato de diversión con tus amigos y ¡Saca el artista que llevas dentro! 

✔ Pantalla FULL HD 43"

Gran pantalla para la reproducción de las canciones.

✔ Altavoces 500W

Grandes altavoces para mejorar tu experiencia. Además dispone de salida externa
para amplificar el sonido todo lo que necesites.

✔ +30.000 canciones

de Karaoke para que disfrutes con los tuyos de la mejor música de ayer, de hoy y
de siempre.

✔ Micrófonos** inalámbricos profesionales

✔ Técnico especializado

✔ Licencia SGAE

✔ Duración 3 horas

*iva no incluido
**desinfección del micrófono después de cada uso

KARAOKE Precio 330€*



Crea un ambiente de risas y diversión con
nuestro toro mecánico y la barredera.
¡Atrévete a subir!

✔ Monitor especialista

✔ Seguro de Rc

✔ Certificado de revisión anual

✔ Adaptado a mayores y pequeños

✔ Velocidad según edades

✔ 3 horas de diversión

*iva no incluido

ATRACCIONES MECÁNICAS Precio 350€*

¡Diversión garantizada!



Lo puedes conseguir incluyendo MAGIA DE CERCA en tu Boda. El
Mago ilusionará a tus familiares y amigos por las diferentes mesas o
durante el coctel.
 
La Magia ocurrirá en sus manos y a 50 centímetros de sus ojos.
Convierte el banquete en algo diferente, original y muy divertido.
Imagina a tus invitados en sus mesas y que de repente el Mago se
acerque y se presente como un regalo de los protagonistas del
evento. Es un espectáculo elegante, interactivo y sorprendente que
conseguirá grabar en la memoria de tus invitados esta fecha tan
señalada.
 
Vivirán ilusiones con cartas, monedas, teléfonos móviles, fuego,
objetos que viajan... ¡¡Magia actual y divertida!!
 
✔ Este tipo de Magia se puede hacer durante el banquete o en el
cóctel mientras la gente toma algo.
 
✔ La duración puede ser entre 1 y 3 horas
 
✔ No requiere ningún tipo de montaje o preparación previa.

*iva no incluido

MAGIA Precio desde 350€*

¿Te gustaría regalar a tus invitados un recuerdo muy especial?



Fuegos artificiales 
Si tu evento es al aire libre, una de las mejores
opciones son los fuegos artificiales. Con un show
de luces, darás luz y alegría a tu evento, algo que
sin duda tus invitados recordarán. 

Fuego frío 
Pirotecnia fría con chisperos que se realiza de
forma controlada y disipa el calor muy
rápidamente. 
No quema al contacto con la piel y es ideal para
dar luz a momentos como el corte de la tarta,
entrada de novios, etc..

Humo de colores
Bengalas de humo de varios colores, para crear
momentos divertidos y fotos espectaculares. 
Preparadas para cogerlas con la mano sin sufrir
quemaduras y no producen manchas en la ropa. 

Bengalas
Bengalas de diferentes tamaños y duración para
momentos especiales. 
✔ 30 cm dura más de un minuto  
✔ 50 cm dura más de minuto y medio.

Tracas
Espectáculo de sonido para complementar tu
pack de pirotecnia. Consulta precios y medidas.   

*iva no incluido

PIROTECNIA

(uso exterior)

(uso exterior e interior)

¡Efectos especiales para crear momentos inolvidables!

Precio a consultar

(uso exterior e interior)

(uso exterior e interior)

(uso exterior)
DIFERENTES PACKS

DISPONIBLES



*iva no incluido

Palabras y letras LED

ILUMINACIÓN 
¡Ilumina cada instante de tu celebración! 

Precio a consultar

Cielo estrellado Lámparas

Bolas de luz RGB Guirnalda de bombillas Iluminación LED

Barra LED Cubos de luz RGB Mini lámparas de mesa



*iva no incluido

VIDEOPROYECCIONES

Si te gustaría sorprender a los invitados y
proyectar un vídeo preboda o algún
recuerdo de vuestra infancia, deja en
nuestras manos que te instalemos una
pantalla y proyector para que nadie se
pierda ningún detalle.

*iva no incluido

FIESTA DE LA ESPUMA

¡¡Haz de tu final de boda un momento inesperado y
original!!

Si quieres hacer tu fiesta única, puedes conseguirlo
realizando una fiesta de la espuma. Nadie lo esperará
en tu boda.

Utilizamos líquidos homologados y máquinas
certificadas para garantizar la seguridad de todos los
asistentes.

¡Vive momentos llenos de emociones! 

Precio desde 60€*/hora

Precio 250€*

SONIDO Y DJ
¡Cuida de todos los detalles!

Tenemos todo lo necesario para
ambientarte todos los momentos

de tu boda 
cóctel
momentos especiales: entrada de
novios, corte de tarta, entrega de
regalos..
música ambiental durante el banquete
baile nupcial
barra libre 

Precio desde 395€*



Gymkhanas
Animación infantil

Atracciones
Hinchables

Talleres infantiles

Y si en tu celebración hay niños

 
Espéctaculos

Palomitas
Algodón dulce

Monitores de apoyo
Mesas dulces



*iva no incluido

GYMKHANAS Y ANIMACIÓN INFANTIL

Juego en equipo en el que deberán superar pruebas a lo largo de un recorrido.
✔ 2 horas de diversión asegurada 
✔ 1 o 2 monitores según el número de niños
✔ Juegos adaptados a todas las edades

Temáticas: Egipcia, pirata, medieval, exploradores,
 máquina del tiempo, mini-olimpiadas, etc.  

Animación que combina juegos cooperativos, populares y tradicionales 
✔ 2 horas de diversión asegurada
✔ 1 o 2 monitores según el número de niños
✔ Juegos adaptados a todas las edades
✔ El servicio incluye globoflexia

1 monitor 180€* (hasta 12 niños)
2 monitores 250€*

1 monitor 120€* (hasta 12 niños)
2 monitores 180€*

Gymkhanas

Animación infantil



Las risas están aseguradas con nuestro
toro mecánico y la barredera ¡atrévete a
subir!

✔ Monitor especialista

✔ Seguro de Rc

✔ Certificado de revisión anual del
hinchable

✔ Adaptado a mayores y pequeños

✔ Velocidad según edades

✔ 3 horas de diversión

Diferentes tipos de castillos hinchables que
incluye:

✔ Monitor especialista
✔ Seguro de Rc
✔ Certificado de revisión anual del
hinchable
✔ 3 horas de diversión

ATRACCIONES E HINCHABLES

Toro mecánico 350€*
Barredera 350€*

Atracciones mecánicas

Castillos hinchables

desde 120€*

*iva no incluido



*iva no incluido

TALLERES INFANTILES

Qué mejor momento para jugar a ser mayores
¡Aprende con este taller, con todas las medidas
de seguridad, a preparar y saborear los
cócteles SIN ALCOHOL que más te gustan!

✔ Incluidos todos los ingredientes: zumos, leche,
azúcar, granadina, fruta natural, etc.
 
✔ Incluidos guantes de látex para los asistentes
al taller para hacer más seguro este rato tan
entretenido. 

✔ Duración aproximada: 120 min

✔ Precio: 250€*

Cócteles sin alcohol

Robótica

Taller educativo dónde aprenderás a construir y
diseñar tu robot.

Se recomienda crear grupos por edades

✔ Bytebots trabajarán con el kit Lego wedo
para niños entre 5 a 8 años

✔ Megabots utilizarán el kit lego mindstorm
para niños de 9 a 16 años

✔ Duración aproximada: 90 min

✔ Precio: 300€*



ESPECTÁCULOS

Disfrutarán de un rato de risas, diversión,
magia e ilusión y sorprenderán a tu hijo
dejando que sea él, en el escenario, el
protagonista de la magia. 

Duración aproximada: 60 min

Espectáculo familiar lleno de magia, humor
y canciones, en el que los niños y mayores
disfrutarán desde el inicio.

Duración aproximada: 60 min

Magia familiar

Payaso

desde 250€*

desde 350€*

*iva no incluido



Pintacaras
Globoflexia
Cuidadores de apoyo
Mascotas de animación

COMPLETA TU DIVERSIÓN
precio a consultar según duración (min 1 hora 80€)

precio a consultar según servicios contratados

precio a consultar según duración (max. 10pax por monitor)

30min según mascota desde 60€* 

*iva no incluido



Máquina de palomitas
Máquina de algodón dulce
Mesas dulces

COMPLETA TU DIVERSIÓN
precio 130€* máximo 2 horas o 75u**

precio 130€* máximo 2 horas o 75u

precio a consultar según cantidades

*iva no incluido
**¡Personaliza los envases! consulta sin compromiso.

Cumplimos con todas las medidas de seguridad frente al COVID-19, 
¡contáctanos y te informamos!

Xelasport Eventos - C/ Gimnasta Maisa Lloret, 6
620 886 197 - info@xelasport.es - www.xelasport.es


