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Fiestas Acuáticas

¿Qué es?
Una Fiesta Acuática es una actividad que puntualmente convierte cualquier piscina en 
un gran parque acuático mediante la colocación de divertidas atracciones hinchables, 
dinamización y vigilancia durante el transcurso de la fiesta por monitores con formación 
específica en el ámbito y una animada ambientación musical.

El espacio donde se desarrolla la actividad son las piscinas municipales de cada localidad. 
Las dimensiones del vaso determinan la cantidad de material a montar, aunque la actividad 
que a continuación detallamos y que viene desarrollándose desde años atrás tiene cabida 
en cualquiera de los municipios de la comarca.

En cuanto al horario, puede realizarse durante el día (mañana y/o tarde) o celebrar una 
original y divertida fiesta nocturna cuando cae el sol. 

¿Cómo lo organizamos?
La actividad está dirigida y controlada por personal altamente cualificado, con una amplia 
experiencia en el ámbito de la recreación acuática, que velará por el buen funcionamiento, 
seguridad y sobre todo la diversión de todos los participantes.

Nuestro servicio de Fiesta Acuática incluye:

   Transporte y montaje de material.

   Ambientación musical con la que jugaremos para amenizar la actividad.

   Animación mediante concursos, retos y juegos por parte de los monitores.

   Técnicos deportivos educadores (licenciados y diplomados en educación física).

   Control de las medidas de seguridad por parte de los monitores.

   Desmontaje y recogida de los materiales utilizados.

¡¡De día y de noche!!



Nuestras tarifas
En función de las características de cada piscina existen cuatro modalidades de fiesta 
acuática que se adaptan a sus necesidades, no obstante, desde Hozona podemos realizar 
proyectos específicos a medida para todas aquellas entidades que lo soliciten.

OPC. 1 · PARQUE
Tobogán de 6 o 7,5 metros, hinchables fijo (gato, cocodrilo, trimarán, etc.), camino de agua 
e hinchables para los más pequeños.

3 horas: 510,00 €
5 horas: 564,50 €

OPC. 2 · GRAN PARQUE
Ídem que opción 1 + un pasillo multiobstáculos de 10 metros.

3 horas: 673,50 €
5 horas: 782,50 €

OPC. 3 · NEPTUNO
Tobogán de 9 metros, 2 hinchables fijos (gato, cocodrilo, trimarán, etc.), camino de agua, 
pasillo de multiobstáculos de 10 metros e hinchables para los más pequeños.

De lunes a jueves:
3 horas: 837,00 €
5 horas: 945,50 €

De viernes a domingo:
3 horas: 945,50 €
5 horas: 1054,50 €

OPC. 4 · MEGA FIESTA
Equivale a 2 fiestas Neptuno.

3 horas: 1280,00 €
5 horas: 1586,00 €

IVA No incluido
Otras opciones: Consultar presupuesto



Fiesta Acuática
en piscina cubierta
Existe una modalidad para su piscina cubierta que detallamos a continuación, sin embargo, 
desde Hozona podemos realizar proyectos específicos e individualizados para todas aquellas 
entidades que lo soliciten.

¿Cómo lo organizamos?
La actividad está dirigida y controlada por personal altamente cualificado, con una 
amplia experiencia en el ámbito de la recreación acuática, que velará por el buen funcio-
namiento, seguridad y sobre todo la diversión de todos los participantes.

Nuestro servicio de Fiesta Acuática incluye:

   Transporte y montaje de material.

   Ambientación musical con la que jugaremos para amenizar la actividad.

   Animación mediante concursos, retos y juegos por parte de los monitores.

   Técnicos deportivos educadores (licenciados y diplomados en educación física).

   Control de las medidas de seguridad por parte de los monitores.

   Desmontaje y recogida de los materiales utilizados.

Nuestras tarifas
GRAN PARQUE CUBIERTO
Tobogán de 6 o 7,5 metros, hinchable fijo (gato, cocodrilo, trimarán, etc.), camino de agua, 
hinchables para los más pequeños y pasillo multiobstáculos de 10 metros.

3 horas: 470,00 €
5 horas: 695,00 €

IVA No incluido
Otras opciones: Consultar presupuesto



Si además de una fiesta acuática quieres organizar en tu localidad la proyección de una película, 
aprovéchate de la oferta de nuesto pack al contratar ambas cosas a la vez.

Las fiestas acuáticas siguen las mismo patrón de características y organización que las 
anteriormente descritas.

Nuestras tarifas
OPC. 1 · PARQUE  +  CINE DE VERANO
Tobogán de 6 o 7,5 metros, hinchables fijo (gato, cocodrilo, trimarán, etc.), camino de agua 
e hinchables para los más pequeños.

3 horas: 760,00 €
5 horas: 814,50 €

OPC. 2 · GRAN PARQUE  +  CINE DE VERANO
Ídem que opción 1 + un pasillo multiobstáculos de 10 metros.

3 horas: 923,50 €
5 horas: 1032,50 €

OPC. 3 · NEPTUNO  +  CINE DE VERANO
Tobogán de 9 metros, 2 hinchables fijos (gato, cocodrilo, trimarán, etc.), camino de agua, 
pasillo de multiobstáculos de 10 metros e hinchables para los más pequeños.

De lunes a jueves:
3 horas: 1087,00 €
5 horas: 1195,50 €

De viernes a domingo:
3 horas: 1195,50 €
5 horas: 1304,50 €

OPC. 4 · MEGA FIESTA  +  CINE DE VERANO
Equivale a 2 fiestas Neptuno.

3 horas: 1530,00 €
5 horas: 1836,00 €

IVA No incluido
Otras opciones: Consultar presupuesto

Fiesta Acuática + Cine de Verano



Completa tu fiesta acuática con un hinchable terrestre para los más pequeños (de 1 a 6 años) y 
benefíciate del descuento al contratarlos juntos.

Las fiestas acuáticas siguen las mismo patrón de características y organización que las 
anteriormente descritas.

Nuestras tarifas
OPC. 1 · PARQUE  +  HINCHABLE TERRESTRE
Tobogán de 6 o 7,5 metros, hinchables fijo (gato, cocodrilo, trimarán, etc.), camino de agua 
e hinchables para los más pequeños.

3 horas: 810,00 €
5 horas: 864,50 €

OPC. 2 · GRAN PARQUE  +  HINCHABLE TERRESTRE
Ídem que opción 1 + un pasillo multiobstáculos de 10 metros.

3 horas: 973,50 €
5 horas: 1082,50 €

OPC. 3 · NEPTUNO  +  HINCHABLE TERRESTRE
Tobogán de 9 metros, 2 hinchables fijos (gato, cocodrilo, trimarán, etc.), camino de agua, 
pasillo de multiobstáculos de 10 metros e hinchables para los más pequeños.

De lunes a jueves:
3 horas: 1137,00 €
5 horas: 1245,50 €

De viernes a domingo:
3 horas: 1245,50 €
5 horas: 1354,50 €

OPC. 4 · MEGA FIESTA  +  HINCHABLE TERRESTRE
Equivale a 2 fiestas Neptuno.

3 horas: 1580,00 €
5 horas: 1886,00 €

IVA No incluido
Otras opciones: Consultar presupuesto

Fiesta Acuática + Hinchable terrestre
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