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Mathena Producciones S.L. es un nombre que proviene del hebreo y que significa 
“Regalo”. Para nosotros es un regalo el poder disfrutar de esta empresa valenciana, 
joven e innovadora dedicada a la planificación y desarrollo de eventos para 
particulares y empresas, que surge de la fusión de varios colectivos del mundo del 
ocio y del espectáculo para ofrecerles los mejores servicios al precio más competitivo 
del mercado.
 
Y es un regalo, porque no hay nada para nosotros como ver los rostros de satisfacción, 
sorpresa, emoción… de todos nuestros clientes disfrutando de nuestros eventos. Un 
placer trabajar para ustedes, deseamos que sigan disfrutando de nuestra compañía, 
muchas gracias por su confianza y ¡Hasta la próxima!
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Hinchables
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Hinchables para los más peques, para los 
más atrevidos…

Contamos con  más de 15 años de experiencia en el alquiler de 
castillos hinchables.

Poseemos una  amplia selección de hinchables: castillos  y  
toboganes hinchables, hinchables acuáticos, atracciones 
mecánicas y piezas en las que demostrar la destreza como pista 
americana, rocodromo, futbolín humano, etc...

Nuestros castillos y atracciones hinchables invitan al disfrute de 
pequeños y adultos, pudiendo combinar diferentes elementos en 
función de los participantes. 
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* Precio valido  de 10 a 14 horas. En horario de 16:30 a 20:30 precio 
600€. IVA no incluido.

* Precio valido para Valencia capital  y poblaciones colindantes hasta 
30 km, resto de ubicaciones consultar desplazamiento.

The Great Park 550 euros*
¡Te llevamos la feria! Nuestro Great Park tiene 
todos los ingredientes para que todas las edades 
se diviertan, en un entorno festivo y con todas 
las medidas de seguridad.

Podrás disfrutar de 4 atracciones cada una destinada a unas edades. 
Un hinchable infantil para niños de 3-6 años, otro  hinchable de salto 
en el que pasarlo en grande de 7 a 12 años, un tobogán hinchable 
XL para los más atrevidos de 4 a 12 años y una atracción mecánica 
o deportiva para todas las edades, a elegir entre toro, tabla de surf, 
jumping, barredera, circuito balanz…

Además daremos un toque festivo con música ambiental y tres 
monitores especializados se encargarán de la supervisión de las 
atracciones.
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200€

1 CASTILLO
HINCHABLE

*Puede consultar todos nuestros hinchables en:
http://www.mathena.es/fiestas-infantiles/hinchables/

3 horas + 1 monitor
(incluye música ambiental)

250€

1 HINCHABLE
TOBOGÁN
3 horas + 1 monitor
(incluye música ambiental)

300€

1 ATRACCIÓN 
MECÁNICA
3 horas + 1 monitor
(incluye música ambiental)
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REALIDAD REALIDAD 
VIRTUALVIRTUAL
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¡VRFUN! 
Realidad Virtual para tus fiestas.

Diseñamos y creamos experiencias de realidad virtual tanto para 
niños como para adultos, adaptándolas a la edad y al tipo de 
fiesta que deseen realizar.

Ofrecemos a nuestros clientes experiencias inmersivas de todo 
tipo, desde montañas rusas y juegos interactivos para todas las 
edades hasta experiencias de miedo, visitas al espacio, caminar 
entre dinosaurios...tenemos una gran oferta de entretenimiento que 
además podemos tematizar  para amoldarnos al estilo de la fiesta..

Nos trasladamos al lugar del evento con nuestro equipo y 
dispositivos virtuales. Nuestros servicios son una alternativa o 
añadido más para las fiestas y eventos que  organizan, somos un 
complemento perfecto, innovador, diferente y enriquecedor.



VRFUN tarifas solo con dispositivos virtuales

tarifas  con dispositivos y escenario

Haz tu fiesta mucho más especial 
y sorprende a tus pequeños 
invitados con nuevas emociones y 
divertidas experiencias de realidad 
virtual, mientras tú disfrutas 
compartiéndolo con ellos. 

Sillas gamers con vibración y 
sónido, tarima portatil, barra de 
protección, 3 dispositivos virtuales 
simultáneos y una gran variedad 
de experiencias emocionantes y 
divertidas adaptadas a todas las 
edades

Viajes por el espacio,  vibrantes 
montaña rusa, disparar flechas a un 
gigante, competir en una trepidante 
carrera...hasta caminar por una 
tenebrosa mansión con un oscuro 
payaso...reirán, gritarán, se 
emocionarán y , sobretodo, no lo 
olvidarán.  

Ver Video :  
https://youtu.be/tzWGB00lh00

DURACIÓN DISPOSITIVOS GAMERS PRECIO
1h 2 15 240€
1h 3 + de 15 280€
1:30h 2 15 350€
1:30h 3 + de 15 420€
2h 2 15 480€
2h 3 + de 15 560€

DURACIÓN DISPOSITIVOS GAMERS PRECIO
1h 3 15 310€
1h 3 + de 15 350€
1:30h 3 15 460€
1:30h 3 + de15 520€
2h 3 15 560€
2h 4 + de 15 700€

* Con dispositivos y escenario: (el escenario incluye: dos sillas gamers con 
sonido y vibración, tarima con barrera protectora, pantalla led con marcador 
para visionar lo que juegan los niños y mínimo de 3 dispositivos virtuales).
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ANIMACIÓN
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 La mejor animación infantil para que tus 
fiestas sean una diversión constante.

Nuestros animadores provienen de escuelas especializadas 
y son monitores cualificados preparados para actuar 
pedagógicamente y fomentar la participación y la integración.

Aportamos todo el material necesario para el desarrollo de la 
actividad. Aconsejamos este servicio cuando los niños son más 
mayores y/o se requieren propuestas dinámicas.

Ofrecemos animación de fiestas infantiles de la mano de 
nuestros animadores para cualquier tipo de eventos. Disponemos 
de los mejores animadores, payasos, juegos infantiles… para la 
mejor animación infantil en cumpleaños, colegios, comuniones…
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300€

PAYASHOW
Esta singular pareja de payasos combina 
una pequeña introducción teatral con juegos 
de animación que  no solo  sorprende a un 
público infantil, sino que hace que los padres 
se maravillen tanto o más que sus hijos.

150€ c/u

ANIMACIÓN
1 monitor (supervisa comida | cena) - 1h

                                         +
Batería de juegos de animación, musicales y 
deportivos - 2h

                           +
Equipo de sonido y material  de animación 
incluidos.

Duración: 1h 15min Duración: 3h
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Actividades
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 Las actividades más dinámicas para 
todas las edades.

Todas nuestras actividades están supervisadas y dirigidas por 
nuestros monitores, preparadas para actuar pedagógicamente y 
fomentar la participación y la integración.

Aportamos todo el material necesario para el desarrollo de la 
actividad. Aconsejamos este servicio cuando los niños son más 
mayores y/o se requieren propuestas dinámicas.

Recomendamos nuestro recorrido de juegos deportivos y 
tradicionales con porterías, campo de hockey, red de voley, birlas, 
caixonet, carreras de sacos, minizancos y skis cooperativos,juegos 
de gran formato...etc actividades muy dinámicas, divertidas y 
muy participativas.
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350€

MINI JUEGOS 
DEPORTIVOS
Para los más competitivos  recomendamos nuestro 
recorrido de juegos deportivos y tradicionales 
con porterias, campo de hochey, red de voley, 
birlas, caixonet, carreras de sacos, minizancos y 
skis cooperativos, juegos de gran formato...etc una 
actividad muy dinámica, dirigida por dos monitores 
que harán que sea divertida y muy participativa.

400€

MINIDISCO
1H  30 MIN
La Minidisco es la actividad estrella, este show con 
DJ y bailarina, combina juegos musicales con las 
coregorafías que más les gustan, participando tanto 
niños como adultos. 
Ver video:  https://youtu.be/9UeplNG7KDs
Una extensión de la minidisco es la fiesta POP 
STAR FASHION  donde, primero tienen un corner de 
maquillaje y complementos, luego aprenden una 
coreografia y finalizan con un pase de modelos, 
exhibición del baile y minidisco.
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desde 300€

TALLER DE MINCHEF
2H
Haremos un menú completo de 1º plato, 2º plato y postre 
con mucha fantasía e imagnación. El 1º plato será una 
ensalda e forma de bosque mágico, el 2º plato  será un 
nido de lechuga con huevo relleno en forma de pollito, que 
da mucha pena comerse por lo bonito y tierno que se ve. 
El postre sera un trampantrojo dulce en forma de plato 
combinado huevo frito con patatas y ketchup, donde nada 
será lo que parece. Todo preparado de forma muy divertida 
y dinámica, para todas las edades sin usar calor y con 
recetas que gustan a todos los niños, sobretodo cuando lo 
preparan ellos mismos.

¡Podemos confeccionar otras propuestas!

Materiales

• Monitor
• Desechables
• Alimentos
• Guantes
• Utensilios de cocina

Edad de participantes : de 4 a 12 años
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400€

DISCO TIK TOK

La gran triunfadora del momento. Las coreografías más bailadas 
de la red y divertidos retos y challenges, dinamizados por nuestro 
dj/speaker y bailarina. Un gran éxito para todas las edades y la 
que más disfruta el público juvenil. 
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MAGIA
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Espectáculos de magia para todos los 
públicos, divertidos y muy participativos. 

En Mathena Producciones S.L. sentimos una gran pasión por 
el mundo de ilusionismo. La magia nos ayudó a crecer como 
empresa por la confianza que el público deposito en nosotros 
desde nuestros comienzos.

Contamos con algunos de los máximos exponentes de la magia 
en la Comunidad Valenciana.

Los espectáculos de magia son muy diversos, en ellos se integra 
la magia cómica, mentalismo, aparición de animales, grandes 
ilusiones, magia familiar… Por supuesto nuestros magos apuestan 
por la participación de público. La sorpresa, la incredulidad y la 
ilusión no dejaran indiferente a nadie.
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400€ 350€ 350€

Markus Magic 
Show 

Animagic Magestic 

Este divertido mago hace aparecer 
en su espectáculo animalitos como 
tortolas y conejito. Magia de gran 
calidad con espectáculo muy 
dinámico, participativo, mágico y 
sobre todo muy, muy divertido.  

Ver vídeo: https://bit.ly/2FgaMQB

Duración aproximada 50 min. 

Animagic es el espectáculo más 
dinámico del repertorio de Markus. 
La partener del mago propondrá 
un divertido juego de escena y 
el ganador se convertirá en el 
ayudante del mago en su siguiente 
efecto.  ¡Todos quieren participar! 

Ver vídeo: https://bit.ly/2Pg0ep8

Duración  aproximada 50 min. 

Espectáculo de magia para el 
disfrute de toda la familia, donde la 
elegancia y el ingenio de Magestic te 
abrirán las puertas a un viaje repleto 
de diversión y muchas sorpresas

Duración aproximada 50 min. 
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350€ 350€ 350€

Showprenderte Salabin Elengance 

Deja a todos los invitados de tu 
fiesta Alucinados! con un numero 
innovador divertido y muy mágico. 
Participativo para niños y adultos; 
habrán efectos de todo tipo… , 
magia musical, desapariciones, 
reapariciones de objetos en lugares 
imposibles, levitaciones, etc…

Duración aproximada 50 min. 

El mago de los niños, de su mano 
conocerán la magia que siempre 
han soñado viviéndola muy de cerca.

Duración  aproximada 50 min. 

La elegancia, la clase y el estilo 
califican a Elegance, magia en 
estado puro.

Duración aproximada 50 min. 
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Complementos
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Candy Bar, ¡ todo un lujo para los mas 
golosos! 

Que a los niños les encantan las chuches no es ninguna novedad! Lo que quizás sí que 
lo sea es la manera de presentarlas de tal forma que cada uno se sirva las que quiera. 
Ya lo habrás oído, se trata de los tan de moda Candy Bar o mesas dulces.

Una Mesa dulce o Candy Bar es un buffet lleno de colores y exquisiteces para todo 
tipo de fiestas y eventos. Las Mesas dulces tienen que tener chuches, pero además un 
montón de pasteles riquísimos organizados por colores y con temática similar. Tanto si 
es un cumple infantil como un aniversario, comunión o un evento corporativo. la mesa 
dulce ilumina el espacio y convierte una reunión en una fiesta inolvidable.
 
El día de la comunión no habrá mejor sorpresa para tu hijo/a y sus amigos/as. 
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Candy Bar
Una mesa dulce con la temática que tú 
elijas, completamente personalizada 
con todo el detalle y el mimo que tu 
fiesta merece. 

Precio desde 300€ +iva 

Incluye hasta 25 raciones y pueden 
combinarse chucherías con chocolate/
bollería. 

*precio para Valencia capital,  poblaciones hasta 
30km 50€ de desplazamiento, resto consultar
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Dulce y Salado!!! 
te ofrecemos la posibilidad de alquilar para tu fiesta una 
maquina de  palomitas o algodon dulce.

Puesto Palomitas
 ¿Qué incluye el alquiler de la máquina de 
palomitas?

• Incluimos todos los consumibles como son el 
maíz, sal o azúcar especial, aceite y bolsas 
individuales.

• El servicio lo realiza personal cualificada que 
maneja la palomitera y reparte las raciones de 
palomitas.

SERVICIOS MINUTOS PERSONAL PRECIO

50 60’ 1 200€
100 90’ 1 250€
150 90’ 1 300€
200 120’ 1 350€
300 180’ 2 430€

250€
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Dulce y Salado!!! 
No hay fiesta que se precie sin un puesto ambulante que ofrezca el 
dulce y pegajoso algodón de azúcar o las ricas palomitas.

Puesto Algodón Dulce
 ¿Qué incluye el alquiler de la máquina de 
algodón dulce?

• Incluimos el material para hacer el algodón.
• El servicio lo realiza una persona cualificada 

que reparte el algodón en un palo de madera.

SERVICIOS MINUTOS PERSONAL PRECIO

50 60’ 1 200€
100 90’ 1 250€
150 90’ 1 300€
200 120’ 1 350€
300 180’ 2 430€



27

Combina varias actividades y 
benefíciate de nuestros fabulosos 
¡Precios Pack!

Cuando se solicitan varias actividades, solemos hacer precios de pack,
contacta con nosotros para más información.

* IVA no incluido, en los precios indicados.

* Precios válidos para Valencia capital  y poblaciones colindantes 
   hasta 30 km, resto de ubicaciones consultar desplazamiento.



www.mathena.es

Francisco Tomás y Valiente, 1 Bajo 
46930 Quart de Poblet, Valencia
Móviles: 670 421 341 – 609 649 855

Teléfono: 961 18 02 31
Email: info@mathena.es


