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ANIMACIÓN INFANTIL:
Formada por dos animadores acompañados de un

pequeño equipo de sonido, realizaran bailes, juegos.

Incluye todo el material necesario para los juegos.

con una duración de 1,5 horas.

DISCO-ANIMACIÓN INFANTIL:

Grupo de animación infantil JI JI JI JA JA JA,  

compuesto por dos animadores y un D.J. con equipo  

de sonido profesional, con una duración de 2 horas.  

La animación consiste en juegos y bailes actuales  

donde pueden participar tanto los más pequeños  

como los adultos que lo deseen.

Incluye

Equipo de sonido.  

Mesa de sonido  

Ordenador portátil  

Micrófono inalámbrico  

1 dj-animador

2 animadores

Transporte, montaje y desmontaje

OPCIONES:

• Animadores durante la comida + animación infantil

• Solo discoteca móvil



MAQUILLAJE INFANTIL:

Actividad de maquillaje infantil en la que se realizan

espectaculares y fantasiosos maquillajes a los niños

asistentes al evento. Incluye materiales necesarios

TALLER DE MANUALIDADES:

Divertidas actividades donde los niños ayudados por

un monitor desarrollan sus capacidades creativas,

además de pasar un buen rato aprenden a usar su

imaginación

TALLER GLOBOFLEXIA

Taller donde los niños asistentes a la fiesta crearán  

figuras con globos siguiendo las indicaciones de un  

monitor



MAGO INFANTIL:

Show de magia adaptado para niños y niñas de  

todas las edades. Es un mago muy versátil, capaz  

de sorprender a pequeños y más mayores.

CLOWN ART SHOW:

Divertida pareja que realiza un espectáculo de  

clown, combinado con magia y humor.

La pura esencia de hacer reír a pequeños y

mayores.



SUELTA DE GLOBOS:

La suelta de globos en una boda llenará el cielo de

buenos deseos y será uno de los momentos más

mágicos en un evento.

Globos, 100 % biodegradable, hinchados con helio,

incluye gel para alargar la durabilidad del globo y

cinta de algodón también biodegradable.

CAÑÓN ESPUMA:

Oh! Palma espectáculos cumple toda la normativa

vigente sobre la materia (líquidos espumantes) y

además acompaña un certificado de calidad de

la misma, expedido por el laboratorio del

fabricante.

- 1 cañón de espumante Standard

- 1 bidón de líquido espumante

- 1 técnico

- Certificado de garantía del espumante utilizado

- Seguro de responsabilidad civil

- La duración de un bidón de liquido espumante  

oscila entre 60-90min, aprox.

- Montaje, desmontaje y transporte



¡¡¡NOVEDAD 2020!!!

Realidad Virtual

La nueva tecnología en ‘Realidad Virtual’ te permite

vivir todo tipo de aventuras, para todas las edades,
y para todos los gustos. Lo sorprendente es que te

creerás que estás ahí realmente, pues todos tus

sentidos te transportarán al universo que elijas.

En Oh! Palma nos encargamos de todo, para que

sólo tengas que preocuparte de tus invitados.

Venimos a tu fiesta, preparamos los equipos, y a

disfrutar. Contarás todo el tiempo con un monitor de
Oh! Palma, para asistir a los jugadores, explicarles

como funciona, y que todo vaya como una seda.



MESA DULCE

En este tipo de mesas, se suele colocar comida

dulce y decoraciones especiales que llamen a los

invitados a hacer uso de la mesa y a disfrutar de la

comida que allí se sirve.

DECORACIÓN CON GLOBOS

Los globos son, quizás, la decoración más clásica

que podemos encontrar en una fiesta. Sin embargo,

hoy en día contamos con infinidad de posibilidades

para crear ambientes muy especiales



Silla resina blanca

Silla madera blanca

Mesa Resina

MOBILIARIO

Banco Resina



www.ohpalma.com 

info@ohpalma.com 
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