TOLDOS Y CARRUSELES
Recreación integral para toda la familia

INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS SERVICIOS
Otorgamos un 10% de descuento a empresas de recreación o mercadeo.
Contamos con pólizas de responsabilidad civil.
JUEGOS RECREATIVOS
Estos precios son de 1 a 4 horas, en Medellín, capital de Antioquia
Alquilamos Toldos Artesanales y Carpas Pagodas, llámanos para más información.

Castillos inﬂables y globos c/u
Mini rueda de Chicago
Gladiadores
Lucha de Sumos
Rin de Boxing
Pelotas choconas y Redondel x (3)
Toboganes inﬂables cubiertos de 6 mts c/u
Lonas de brincos. 5 mts de diámetro c/u
Parque móvil recreativo (Camión)
Giroscopio humano (Juego Recreodeptivo y extremo) c/u
Carrusel de motos y/o Chivita de niños (Operación manual)
Muro de escalar de 8 mts c/u
Turitren Familiar recreativo
Chiquigranja Infantil
Toro Mecánico
Paquete de 6 juegos tradicionales estilo bazar o feria de pueblo
Juego de Martillo de Feria
Juegos tradicionales y recreativos c/u

$300.000
$500.000
$300.000
$400.000
$500.000
$600.000
$300.000
$300.000
$600.000
$600.000
$400.000
$800.000
$1,200.000
$1,200.000
$800.000
$1.000.000
$400.000
$250.000

(La rana,futbol de mesa, minigolf,borrachibolos, minitejo, el
tragón, el encholado, la casa del cuy, zancos, ping pong, mini
básquet, el trompo, la pirinola, el tumba-vasos, pesca de la
botella, tiro al blanco con riﬂe, con pantalla imantada y/o con
arco).
Contamos con registro operativo Nº 029 de la secretaria de gobierno de Medellín y
póliza de responsabilidad civil, exigida por la ley 1225 de junio de 2008, área protegida
con cobertura en Medellín, por Emermédicas y nuestros operarios cuentan con un
seguro especial de riesgos laborales, certiﬁcado por Metlife, con toda nuestra
documentación en regla, para contratos empresariales, particulares...
Pertenecemos a ANARJIMEXT (Asociación nacional de recreación, juegos infantiles,
inﬂables, mecánicos, extremos y trenes).
Consulta el servicio de contratos por horas y eventos especiales.
Toldos y Carruseles
Teléfonos: 301 07 60 - 446 25 44 Móvil: 310 835 67 62
Calle 64 Sur No. 43A - 97 Sabaneta
Calle 70A No. 94D - 44 Santa María Campestre - Robledo

