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Humor Amarillo es una nueva 
actividad de ocio de Mathena 
Producciones, realizamos todo 
tipo de divertidísimas pruebas, 
priorizando la diversión. Los 
participantes tienen que superar 
diferentes desafíos en donde la 
mayoría de ocasiones reciben 
travesuras, bromas y malas pasadas 
de los adversarios a los que 
tiene que vencer según los 
diferentes objetivos de 
cada prueba.

.

El Humor Amarillo son de las 
actividades más divertidas y más 
solicitadas, por la gran cantidad de 
juegos disponibles y la larga duración 
de las actividades en torno a dos horas 
de diversión. Son juegos competitivos  
y por equipos de  8 personas.
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Prueba de agilidad, los participantes 
deberán ir pasando de dos en dos y 
enfrentarse con la pared de velcro. 
Se puntuará la altura en que se han 
quedado pegados, la originalidad 
de la pegada y el tiempo de pegado! 
El suelo es de aire por lo que los 
participantes pueden impulsarse.

VER VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=OOqnngMzSXo
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Los jugadores sólo pueden golpearse 
con las mazas (recubiertas de 
gomaespuma) y no deben agarrarse 
ni empujarse. Hay que resistir los 
golpes del otro jugador de pie.  Este 
juego es apto para todo tipo de 
público y para todas las edades. 
Prepárate, gana el mejor de tres 
rounds !
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Actividad divertidisima que consiste 
en aguantar el máximo de tiempo 
posible encima de los lomos de 
nuestro Toro. Pero hemos dicho que 
este toro esta muy loco?.

Risas aseguradas, reta a tus amigos 
e intenta aguantar unos cuantos 
segundos más que el equipo 
contrario..

También ofrecemos la 
opción con tabla de 
surf.
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Divertidísimo juego hinchable para 4 
jugadores. Para todas las edades. Tira 
la bola a tus oponentes y derribalos, 
el último en pie ganará!!.

VER VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=4AIWGXT8waw
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Los participantes deberán demostrar que son los mejores saltando y 
manteniendo el equiibrio . Gana el último que quede en pie. 

La barredera ,  es una barra giratoria totalmente acolchada, que gira de 
forma continua, obligando a saltar a todos los participantes y no caer en el 
intento,  que no és tarea facil. ¡ Seguro que les arrancará una risas !.
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Futbolín hinchable gigante, que 
combina el deporte favorito de 
todos, el fútbol, con la necesidad de 
colaboración entre los compañeros. 
Los jugadores sujetos por arneses 
deberán colar la pelota en la portería 
contraria.

Nuestro futbolín tiene la opción 4 en 
1. Puedes disfrutar de una cancha 
de futbol, de baloncesto, voleyball o 
futbolín humano. ¡ Tu eliges !.
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    PRESUPUESTO 
Actividades     

        
        

          

Descripción Cantidad Precio Unitario SIN 
IVA 

Total con  
IVA 

Unidad a elegir suelta: Toro mecánico, Bola 
demolición, gladiadores, tabla de surf, 
pegamoscas, futbolín 4 en 1, wipe out, pista 
americana 

1 325,00 € 393,25 € 

Pack 2 atracciones 2 600,00 € 726,00 € 

Pack 3 atracciones 3 850,00€ 1028,50€ 

Pack 4 atracciones 4 1000,00€ 1210,00€ 

Pack 5 atracciones 5 1200,00€ 1452,00€ 

 

        
Cada atracción requiere una toma de luz que soporte una potencia de 2000w 
El precio incluye hasta 3 horas ininterrumpidas de servicio, un monitor en cada atracción dinamizándola. Cada hora 
extra son 30€+IVA por atracción 
 El tiempo de montaje requerido varía en función del número de atracciones contratado, estimándose entre 
60/120minutos 
 

          
 



Mathena Producciones es una empresa Valenciana con cerca de 20 años de experiencia en el sector del 
espectáculo. Nuestras principales actividades son la organización, producción  y desarrollo de fiestas y 
eventos. Ofrecemos parques infantiles y actividades de entretenimiento para niños y adultos.

Móviles: 670 421 341 – 609 649 855 
Teléfono: 961 18 02 31

Email: info@mathena.es

www.mathena.es

https://www.facebook.com/mathenaproducciones/
https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd6050013db2f23d:0x3d3f62d0081fc431!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOgZ77y-5tjpQR4nhj9Ubb-WI0_hcv3XPpKDq_K%3Dw240-h160-k-no!5smathena+producciones+sl+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e10!2sAF1QipOgZ77y-5tjpQR4nhj9Ubb-WI0_hcv3XPpKDq_K&sa=X&ved=2ahUKEwjSoMad_uLfAhUl2OAKHRytBpQQoiowDHoECAYQBg
https://www.instagram.com/mathena_espectaculos/?hl=es
https://www.youtube.com/user/MathenaProduccionesV

