
 
 

ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN ITINERANTE “TROTAFANTASIA” 
 

● Espectáculo de animación recorriendo las calles de tu ciudad o pueblo. Más de una              

hora de entretenimiento y diversión. Idóneo para este verano 2020 garantizando           

la animación de los más pequeños y mayores. En este espectáculo podrán disfrutar             

con bailes y coreografías acompañados por nuestro DJ-Animador junto con cuatro           

de nuestros amigos: Mickey-Fantasía, Pluto-Fantasía, Minnie-Fantasía, Pato       

Donald-Fantasía, Daisy-Fantasía o Goofy-Fantasía. 

 

Este espectáculo incluye: 

●  Cuatro muñecos de animación, entre los mencionados anteriormente. 

● Vehículo de animación musical compuesto por un chófer y por un           

DJ-SPEAKER. El vehículo va decorado con la temática del espectáculo. 

● Seguro de responsabilidad civil del espectáculo. 

 

● Duración: El espectáculo dura aproximadamente 90´. Se incluyen paradas en las           

cuales se realizan bailes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN 
ITINERANTE “LOLO Y SU PATRULLA” 

 

 



 
● Espectáculo de animación recorriendo las calles de tu ciudad o pueblo. Más de una 

hora de entretenimiento y diversión. Idóneo para este verano 2020  garantizando 

la animación de los más pequeños y mayores. En este espectáculo podrán disfrutar 

con bailes acompañados por nuestro DJ-Animador, coreografías junto con Lolo y 

su patrulla: Marshall-Cartóon, Rubble-Cartóon, Chase-Cartóon, Ryder-Cartóon, 

Skye-Cartóon o Rocky-Cartóon. 

 

Este espectáculo incluye: 

● Cuatro muñecos de animación PATRULLA, entre los mencionados anteriormente. 

● Vehículo de animación musical compuesto por un chófer y por un 

DJ-SPEAKER. El vehículo va decorado con la temática del espectáculo. 

● Seguro de responsabilidad civil del espectáculo. 

 

● Duración: El espectáculo dura aproximadamente 90´. Se incluyen paradas en las 

cuales se realizan bailes. 

 

 

 



 
ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN ITINERANTE “SANFERMINIONS” 

 
 

● Espectáculo de animación recorriendo las calles de tu ciudad o pueblo. Más de una 

hora de entretenimiento y diversión. Idóneo para este verano 2020 garantizando 

la animación de los más pequeños y mayores. En este espectáculo disfrutarán del 

encierro itinerante de San Fermín junto con dos Toros Hinchables gigantes y 

dos “SANFERMINIONS”. 

Durante el espectáculo se podrán ver las diferentes partes del encierro de San Fermín y 

disfrutarán de varias paradas donde los “SANFERMINIONS” realizarán varios bailes y 

coreografías. 

Este espectáculo incluye: 

● Dos Toros Hinchables gigantes y dos “SANFERMINIONS”. 

● Vehículo de animación musical compuesto por un chófer y por un 

DJ-SPEAKER. El vehículo va decorado con la temática del espectáculo. 

● Seguro de responsabilidad civil del espectáculo. 

 

● Duración: El espectáculo dura aproximadamente 90´. Se incluyen paradas en las 

cuales se realizan bailes. 

 
 
 

 


