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Animaciones infantiles  

Aeiou 

Dossier de Navidad 

En estas fechas tan especiales les ofrecemos la visita de Papá Noel, los Reyes Magos, 

pajes, duendes navideños... y decoraciones temáticas, espectaculares figuras con globos 

o incluso catering: 

 

VISITA DEL OLENTZERO 

El tradicional personaje de la Navidad vasca, acudirá a tu fiesta para alegría de los 

niños. El bonachón carbonero hará acto de presencia en tu casa, colegio, centro 

comercial… para hacerse fotos, entregar regalos y cumplir los sueños de los niños 

 

Precios para visitas estándar (consulte precios para duraciones más cortas y visitas en 

nochebuena). Los precios incluyen el actor y el traje 

 

 PRECIO 

1 HORA 120€ 

2 HORAS 160€ 

3 HORAS 190€ 
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VISITA DE PAPÁ NOEL 

Llegado desde Laponia contará su historia a los niños, respondiendo sus mil preguntas, 

entrega regalos, se hace fotos… En definitiva, les llena de una bonita ilusión navideña en 

casa, colegios, centros comerciales… 

  Calidad media      Calidad alta (preciosos acabados)     

                                             

Precios para visitas estándar (consulte precios para duraciones más cortas y visitas en 

nochebuena). Los precios incluyen el actor y el traje 

 

 CALIDAD MEDIA CALIDAD ALTA 

1 HORA 120€ 160€ 

2 HORAS 160€ 200€ 

3 HORAS 190€ 230€ 
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VISITA DE LOS REYES MAGOS (puedes contratar uno, dos o los tres) 

Guiados por una estrella, los Reyes Magos nos visitan para hablarnos de la Navidad. Los 

niños les escucharán atónitos, mientras se hacen fotos o les dan sus regalos en casa, 

centros comerciales... Se quedarán ensimismados con esta bonita tradición.  

 

Calidad media 

 

 

Calidad alta (con preciosos acabados) 
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Precios para visitas estándar (consulte precios para duraciones más cortas y visitas en 

nochebuena). Los precios incluyen el actor y el traje 

  CALIDAD MEDIA CALIDAD ALTA 

1 REY MAGO 

1h 120€ 160€ 

2h 160€ 200€ 

3h 190€ 230€ 

3 REYES MAGOS 

1h 250€ 390€ 

2h 330€ 470€ 

3h 400€ 540€ 

 

 

 

OTROS PERSONAJES NAVIDEÑOS 

También tenemos pajes, duendes navideños, elfos y muchos más!! Consulte nuestras 

animaciones navideñas y precios económicos 
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DECORACIÓN CON GLOBOS 

Decoración con globos: podemos hacer casi cualquier figura que imagine, de Navidad u 

otra temática: portal de Belén, árbol de Navidad, muñecos de nieve, flores, guirnaldas, 

bastones de caramelo… Pídanos presupuesto 

  

 

 

 

 

DECORACIÓN CON GUIRNALDAS 

Hacemos también decoración con guirnaldas, farolillos, cartel de feliz navidad o 

cumpleaños, serpentinas, globos colgados… Alegra un espacio vacío y crea una 

atmósfera de fiesta de verdad. Imprescindible 

Precio: 95€ para unos 35-40m2 (para más superficie, consultar) 
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LLUVIA DE GLOBOS 

Unos 50-70 globos de mil colores caen sobre los asistentes para sorpresa y admiración 

de todos. Muy visual y colorido, los globos alegrarán la fiesta. 

Precio: 70€ contratando cualquier otra actividad             

 

 

 

 

CONDICIONES 

 Las actividades fuera de Bilbao capital, tendrán 15€ de plus de desplazamiento hasta una 

distancia de 40 km del centro. A partir de esa distancia, 20cent/km 

 En el caso de contratar varias actividades o servicios se hará un precio especial 

 No aceptamos cheques 

 Consultar precios en temporada alta (a partir de medianoche, festivos nacionales y fechas 

señaladas) 

 

Para otro tipo de actividades (pasacalles, talleres,…) o kilometrajes superiores a 65km de ida 

consultar por vía telefónica o mail 
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