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¿Cómo lo organizamos?
La actividad está dirigida y controlada por personal altamente cuali�cado, 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 �esta 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.

Tarifas de contratación:

Otras opciones: Consultar presupuesto

DESCUENTOS
Al tener contratados varios servicios, descuentos adicionales.

¿Qué es?
Una Fiesta Acuática es una actividad que 
puntualmente convierte cualquier piscina en 
un gran parque acuático mediante la coloca-
ción de divertidas atracciones hinchables, 
dinamización y vigilancia durante el transcur-
so de la �esta por monitores con formación 
especí�ca en el ámbito y una animada 
ambientación musical.

El espacio donde se desarrolla la actividad 
son las piscinas municipales de cada locali-
dad. 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 duran-
te el día (mañana y/o tarde) o celebrar una 
original y divertida �esta nocturna cuando 
cae el sol. 

1. PARQUE 2. GRAN PARQUE 3. NEPTUNO 4. MEGA FIESTA

3 HORAS
5 HORAS

649 €
749 €

3 HORAS
5 HORAS

773 €
882 €

3 HORAS
5 HORAS

1.045 €
1.154 €

3 HORAS
5 HORAS

1.500 €
1.800 €

- Tobogán de 6 o 7,5 m.
- Hinchables �jo: Gato, 
cocodrilo, trimarán, etc.
- Camino de agua.
- Hinchables para los más pequeños.

- Ídem que opción 1 + 
- Un pasillo multiobstáculos
de 10 m.

- Tobogán de 9 m.
- 2 hinchables �jos (gato, etc.)
- camino de agua.
- Pasillo de multiobstáculos de 10m.
- Hinchables para los más pequeños.

- Equivale a 2 �estas Neptuno.

Fiestas Acu áticas

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.

+ IVA



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

Nuestro servicio de hinchables terrestres 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.

Tarifas de contratación:

¿Qué es?
La forma más divertida de amenizar cualquier 
�esta en la que haya niños es la colocación de 
hinchables.

Comuniones, �nales de curso, cumpleaños, 
�estas locales o privadas… Echa un vistazo a 
nuestros hinchables que podrás contratar 
por horas y siempre con la supervisión y 
dinamización de nuestros técnicos.

Completa tu �esta con un hinchable terrestre 
para los más pequeños (de 1 a 6 años) y bene-
fíciate del descuento al contratarlos juntos.

En cuanto al horario, puede realizarse duran-
te el día (mañana y/o tarde) o celebrar una 
original y divertida �esta nocturna cuando 
cae el sol. 

Hinchables terrestres

Otras opciones: Consultar presupuesto

DESCUENTOS
Al tener contratados varios servicios, descuentos adicionales.

UN HINCHABLE DOS HINCHABLES

3 HORAS 350 € 3 HORAS 500 €

5 HORAS 450 € 5 HORAS 600 €
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¿Cómo lo organizamos?
La actividad está dirigida y controlada por personal altamente cuali�cado, con una 
amplia experiencia en el ámbito de hinchables terrestres, que velará por el buen 
funcionamiento, seguridad y sobre todo la diversión de todos los participantes.

Nuestro servicio de hinchables terrestres 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.

Tarifas de contratación:

¿Qué es?
Completa tu �esta acuática con una �esta de 
la espuma y benefíciate del descuento al 
contratarlos juntos.

La forma más divertida de amenizar cualquier 
�esta desde los más pequeños a los más 
mayores es hacer una �esta de la espuma.

Comuniones, �nales de curso, cumpleaños, 
�estas locales o privadas… Siempre con la 
supervisión y dinamización de nuestros 
técnicos.

En cuanto al horario, puede realizarse duran-
te el día (mañana y/o tarde) o celebrar una 
original y divertida �esta nocturna cuando 
cae el sol. 

FIESTA DE LA ESPUMA

Otras opciones: Consultar presupuesto

DESCUENTOS
Al tener contratados varios servicios, descuentos adicionales.

400 €

FIESTA DE LA ESPUMA
+ IVA



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

Nuestro servicio de cine de verano incluye:

Transporte y montaje de material.

Equipo de sonido, pantalla de 3,05mx2m y proyector

Técnicos audiovisuales y de sonido.

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

Desmontaje y recogida de los materiales utilizados.

Tarifas de contratación:

¿Qué es?
Llevamos el cine de verano a tu localidad. 
Organizamos proyecciones al aire libre con 
una pantalla de 3,05m x 2m. Proyecciones en 
alta de�nición. Cuenta con la magia del cine 
en cualquier espacio exterior o interior.

Nos adaptamos al espacio disponible para 
que tengas un plan más que apetecible con la 
llegada del buen tiempo, que dispara las 
ganas de hacer planes al aire libre.

En cuanto al horario, puede realizarse duran-
te el día (mañana y/o tarde) o celebrar una 
original y divertida �esta de cine nocturno 
cuando cae el sol. 

CINE DE VERANO

Otras opciones: Consultar presupuesto

DESCUENTOS
Al tener contratados varios servicios, descuentos adicionales.

UNA PELÍCULA 4 O MÁS PELÍCULAS

400 € 300 €
+ IVA



RAID AVENTURA
Disfruta de un día de orientación a pié y en bici con pruebas especiales como tiro con arco, retos...

Precio: A partir de 550€

TALLER DE COCINA
Aprende y disfruta con un taller de comida saludable.

Precio: A partir de 450€

SALIDA CICLOTURISTA CON MONITOR ESPECIALISTA
Organización y coordinación de una salida con monitor especialista. 

Precio: A partir de 450€

RUTAS SENDERISTAS/MARCHA NÓRDICA 

Precio: A partir de 350€

ACAMPADAS INFANTILES Y JUVENILES
Actividades nocturnas con pernocta y monitores especializados

Precio: A partir de 600€

GYMKHANA PEÑAS

Precio: A partir de 1.200€

ORIENTA BIRRING

Precio: A partir de 800€

EVENTOS DEPORTIVOS
Organización y coordinación de torneos y ligas de pádel, carreras. (Btt, 5K, trail...

VIAJES DE OCIO 
(Aquópolis, Piragüismo, barrancos, escalada, Fútbol ...) 
Para niños, juveniles, adultos o senior: Consultar propuestas y ofertas.

¿Cómo lo organizamos?
La actividad está dirigida y controlada por personal altamente cuali�cado, con 
una amplia experiencia en el ámbito del deporte, ocio y tiempo libre, que velará 
por el buen funcionamiento, seguridad y sobre todo la diversión de todos los 
participantes.

Nuestro servicio de actividades de ocio y tiempo libre 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.

Tarifas de contratación:

¿Qué es?
Elabora con nosotros diferentes alternativas 
para disfrutar el próximo verano.

Contamos con  la libertad de piscinas municipa-
les, campos de fútbol, pistas de padel… y un 
maravilloso entorno natural donde realizar 
numerosas actividades al aire libre.

También organizamos campamentos a la 
carta en tu localidad o tus instalaciones.

En cuanto al horario, puede realizarse duran-
te el día (mañana y/o tarde) o celebrar una 
original y divertida �esta de cine nocturno 
cuando cae el sol. 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

* Los precios + IVA
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