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Está formado por cinco Gigantescos Bichos Hinchables llegados del más mágico de Está formado por cinco Gigantescos Bichos Hinchables llegados del más mágico de Está formado por cinco Gigantescos Bichos Hinchables llegados del más mágico de Está formado por cinco Gigantescos Bichos Hinchables llegados del más mágico de 

los bosques.los bosques.los bosques.los bosques.    

    Rodeados de un fantástico grupo de duendes y hadas que llenarán de luces y Rodeados de un fantástico grupo de duendes y hadas que llenarán de luces y Rodeados de un fantástico grupo de duendes y hadas que llenarán de luces y Rodeados de un fantástico grupo de duendes y hadas que llenarán de luces y 

fantasía el Pasacalles, llegando a mayores y pequeños con sus bailes y juegos, y fantasía el Pasacalles, llegando a mayores y pequeños con sus bailes y juegos, y fantasía el Pasacalles, llegando a mayores y pequeños con sus bailes y juegos, y fantasía el Pasacalles, llegando a mayores y pequeños con sus bailes y juegos, y 

cocococonvirtiendo las calles del Desfile un su propio Bosque Encantado.nvirtiendo las calles del Desfile un su propio Bosque Encantado.nvirtiendo las calles del Desfile un su propio Bosque Encantado.nvirtiendo las calles del Desfile un su propio Bosque Encantado.    
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“Bichos” es un Pasacalles que “Bichos” es un Pasacalles que “Bichos” es un Pasacalles que “Bichos” es un Pasacalles que 

impresionará tanto por sus impresionará tanto por sus impresionará tanto por sus impresionará tanto por sus 

dimensiones como por sus dimensiones como por sus dimensiones como por sus dimensiones como por sus 

novedosas técnicas de sonido, ya novedosas técnicas de sonido, ya novedosas técnicas de sonido, ya novedosas técnicas de sonido, ya 

que consta de un sistema de que consta de un sistema de que consta de un sistema de que consta de un sistema de 

emisores y receptores capaz de emisores y receptores capaz de emisores y receptores capaz de emisores y receptores capaz de 

hacer que suene, hacer que suene, hacer que suene, hacer que suene, además de un además de un además de un además de un 

sonido característico de cada sonido característico de cada sonido característico de cada sonido característico de cada 

Bicho, la misma animada Banda Bicho, la misma animada Banda Bicho, la misma animada Banda Bicho, la misma animada Banda 

Sonora al unísono en cada uno de Sonora al unísono en cada uno de Sonora al unísono en cada uno de Sonora al unísono en cada uno de 

ellos, produciendo un sonido ellos, produciendo un sonido ellos, produciendo un sonido ellos, produciendo un sonido 

envolvente que llevará al público envolvente que llevará al público envolvente que llevará al público envolvente que llevará al público 

a sumergirse en su mundo a sumergirse en su mundo a sumergirse en su mundo a sumergirse en su mundo 

encantado.encantado.encantado.encantado.    
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Las grandes novedades Las grandes novedades Las grandes novedades Las grandes novedades 

de este Pasacalles son: la de este Pasacalles son: la de este Pasacalles son: la de este Pasacalles son: la 

iiiincorporación de ncorporación de ncorporación de ncorporación de 

elementos luminiscentes elementos luminiscentes elementos luminiscentes elementos luminiscentes 

en el vestuario de los en el vestuario de los en el vestuario de los en el vestuario de los 

duendes, en los báculos duendes, en los báculos duendes, en los báculos duendes, en los báculos 

que portan, y las hadas, que portan, y las hadas, que portan, y las hadas, que portan, y las hadas, 

en las alas de las mismas, en las alas de las mismas, en las alas de las mismas, en las alas de las mismas, 

que dotan de una gran que dotan de una gran que dotan de una gran que dotan de una gran 

vistosidad a los vistosidad a los vistosidad a los vistosidad a los 

figurantes que, figurantes que, figurantes que, figurantes que, 

caracterizados con un caracterizados con un caracterizados con un caracterizados con un 

espectacular y colorido espectacular y colorido espectacular y colorido espectacular y colorido 

maquillaje de “gmaquillaje de “gmaquillaje de “gmaquillaje de “glitter”, litter”, litter”, litter”, 

dotarán de una dotarán de una dotarán de una dotarán de una 

mayor fantasía al mayor fantasía al mayor fantasía al mayor fantasía al 

Desfile.Desfile.Desfile.Desfile.    
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La introducción de un elemento, como es el La introducción de un elemento, como es el La introducción de un elemento, como es el La introducción de un elemento, como es el 

Escorpión, que va montado sobre un potente  Escorpión, que va montado sobre un potente  Escorpión, que va montado sobre un potente  Escorpión, que va montado sobre un potente  

equipo motorizado de “giro 0”, con una equipo motorizado de “giro 0”, con una equipo motorizado de “giro 0”, con una equipo motorizado de “giro 0”, con una 

asombrosa maniobrabilidad que dará como asombrosa maniobrabilidad que dará como asombrosa maniobrabilidad que dará como asombrosa maniobrabilidad que dará como 

resultado una interacción mucho más notresultado una interacción mucho más notresultado una interacción mucho más notresultado una interacción mucho más notable able able able 

con el público, así mismo, este electo está con el público, así mismo, este electo está con el público, así mismo, este electo está con el público, así mismo, este electo está 

dotado de una potente máquina de pompas de dotado de una potente máquina de pompas de dotado de una potente máquina de pompas de dotado de una potente máquina de pompas de 

jabón, que lanzará miles de burbujas de jabón, que lanzará miles de burbujas de jabón, que lanzará miles de burbujas de jabón, que lanzará miles de burbujas de 

diferentes tamaños para el deleite de los más diferentes tamaños para el deleite de los más diferentes tamaños para el deleite de los más diferentes tamaños para el deleite de los más 

pequeños.pequeños.pequeños.pequeños.    

    

Cabe destacar el hecho de que, al tratarse Cabe destacar el hecho de que, al tratarse Cabe destacar el hecho de que, al tratarse Cabe destacar el hecho de que, al tratarse 

de muñecos hinchables monde muñecos hinchables monde muñecos hinchables monde muñecos hinchables montados sobre tados sobre tados sobre tados sobre 

carros motorizados, es fácil y rápido su carros motorizados, es fácil y rápido su carros motorizados, es fácil y rápido su carros motorizados, es fácil y rápido su 

replegado si fuese necesario para pasar por replegado si fuese necesario para pasar por replegado si fuese necesario para pasar por replegado si fuese necesario para pasar por 

cualquier zona que no se encuentre cualquier zona que no se encuentre cualquier zona que no se encuentre cualquier zona que no se encuentre 

adecuada a sus adecuada a sus adecuada a sus adecuada a sus 

dimensiones.dimensiones.dimensiones.dimensiones.    

 

 

 

 

 

 

 

PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISOPIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISOPIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISOPIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO    

 

 

CONTRATACIONCONTRATACIONCONTRATACIONCONTRATACION: 


