
40 años de prestigio

Presupuesto Cumpleaños 2022
La mejor entretención!!! 

Junto con saludarle cordialmente, nos es muy grato cotizar las siguientes alternativas para su fiesta

de cumpleaños. Para asegurar el mejor servicio, hemos tomando todas las medidas de seguridad y

sanitación dispuestas para la realización de actividades de manera presencial.

+569 77083365 www.caracoleventos.cl @caracoleventos
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Titerelandia 2022 MODO PRESENCIAL

COMPAÑÍA DE TÍTERES CARACOL Tradición y prestigio en títeres

Títeres Caracol es una compañía de reconocido prestigio con

más de 40 años de trayectoria, durante este periodo hemos

participado en múltiples eventos, tanto para fiestas familiares,

colegios y jardines infantiles, como shows para empresas,

presentaciones en Malls, Salas de Teatro y diversos

programas de Televisión.

Presentamos siempre un espectáculo renovado y muy

entretenido, con participación directa de todo el público.

Nuestras funciones están orientados a niños de 2 a 8 años,

preservando siempre valores y enseñanzas de una manera

muy entretenida y participativa.

Fundada en 1981, ahora es la segunda generación de la

familia quienes están a cargo de las presentaciones,

manteniendo siempre la línea de excelencia que nos ha

caracterizado, la dinámica de los shows y calidad de nuestros

muñecos.

Títeres Caracol está afiliada a:

- Títeres Chile A.G.

- Unima Chile - Unión de Marionetistas de Chile

- Unima Internacional - Unión Internacional de Marionetistas

(Francia) y por su intermedio a UNESCO
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¿EN QUÉ CONSITE EL SHOW DE LOS TÍTERES CARACOL?

La función comienza con un saludo donde los muñecos dan la

bienvenida a los niños. Luego viene un cuento a elección, de

acuerdo a la edad de los invitados. Finalmente un show

musical con canciones en el que los muñecos invitan a cantar

y bailar y un homenaje al festejado (a) con el cumpleaños feliz.

Cuentos para elegir:

- Masha y el Oso - COCO: Miguel y sus amigos

- Pinocho - La Patrulla Canina (Paw Patroll)

- La Sirenita - Frozen, La Aventura de Olaf

- Hansel y Gretel - Buzz y Woody Fiesta en Toy Story

- Los 3 Chanchitos - La Bella Durmiente

- Peppa, la Cerdita - El Dinosaurio Supersaurio

- Caperucita Roja - Las Aventuras de Shrek

- El Gato con Botas - Los 3 Patitos Traviesos

- El Rey León - El Pirata Pata de Palo

- Blanca Nieves - Aladino y la Lámpara Maravillosa

En cada presentación participan 12 a 15 muñecos, incluye

teatro con iluminación y amplificación.

Nuestra compañía actúa habitualmente en salas de teatro y

centros comerciales como Shopping La Dehesa, Parque

Arauco, Apumanque, Mall Barrio Independencia, Mall Marina

Arauco en Viña del Mar y distintos programas de Televisión.

Duración: 40 minutos Valor $ 110.000.-

* El show de los Títeres Caracol es el espectáculo más solicitado,

haga su reserva con anticipación.
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Animación de Cumpleaños (SÓLO SÁBADOS Y DOMINGOS)

Animación con 2 monitoras

(Hasta 20 niños)

Incluye la recepción de los invitados, maquillaje de

los niños, juegos de integración, competencias, etc.

Desarrollan un programa de actividades con

dinámicas de repetición y concursos, los acompañan

a la mesa, cantan el cumpleaños feliz con entrega de

diploma al festejado(a) y finalizan con figuritas en

globos de regalo para los niños.

Incluye amplificación con parlante activo, música en

pendrive, micrófono y decoración con banderines de

colores para demarcar la zona de juegos.

Duración: 3 horas Valor $ 100.000.-

Animación con Personajes

Programa de animación similar al anterior que incluye

la participación de 1 personaje corpóreo para la

recepción de los invitados o al momento de cantar el

cumpleaños feliz y apagar las velitas.

Mickey, Minnie, Peppa, Frutillita, Buzz Lightyear,

Woody, Masha y el Oso, Princesas Frozen, Olaf,

Hello Kitty, Miguel y Héctor (Coco).

Duración: 3 horas Valor $ 115.000.-

Valor monitor o personaje adicional $ 50.000.-
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Show Magos Profesionales

.

Espectáculo preparado para niños con trucos de

ilusión, prestidigitación, aparición de pañuelos, cartas

y mucha interacción con el público.

El Mago da la bienvenida a los niños y los invita a

participar como “ayudantes de magia”, con una serie

de efectos mágicos muy divertidos y entretenidos.

Continúa con una rutina dinámica, pañuelos que

cambian de colores y trucos que impresionarán a los

invitados ya que los efectos se producen ahí mismo,

en frente de sus ojos.

Finaliza con un saludo-homenaje al festejado (a) y la

canción del cumpleaños feliz.

Duración: 45 minutos     Valor $ 110.000.-

Incluye todos los elementos para el show, espacio 

requerido: 1.0 x 1.5 metros.



Juegos Inflables: Castillos Saltarines y Tobogán Mini

Castillo Circo                       Castillo Gold

Castillo Multipropósito       Tobogán Mini

Castillo Circo

4.0 x 5.0 de base y 3.5 de alto

Valor $ 80.000.-

 Castillo Gold

4.0 x 3.0 de base y 3.0 de alto

Valor $ 75.000.-

 Castillo Multipropósito
6.0 x 4.0 de base y 3.2 de alto

Valor $ 75.000.-

 Tobogán Mini
4.0 x 3.0 de base y 3.0 de alto

Valor $ 75.000.-



Juegos Inflables: Toboganes Medianos

.

Tobogán Multicolor         Tobogán Pop

Tobogán Estrella         Tobogán Español

 Tobogán Multicolor

5.0 x 3.5 de base y 4.5 de alto

Valor $ 80.000.-

 Tobogán Pop
6.0 x 350 de base y 4.0 de alto

Valor $ 105.000.-

 Tobogán Estrella

5.0 x 3.5 de base y 4.0 de alto

Valor $ 80.000.-

 Tobogán Español

6.0 x 4.0 de base y 4.0 de alto

Valor $ 95.000.-



Juegos Inflables: Toboganes Grandes

Tobogán Doble con Túnel

Tobogán Premium

 Tobogán Doble con Túnel

7.0 x 4.5 de base y 4.0 de alto

Valor $ 105.000.-

 Tobogán Premium

7.0 x 4.0 de base y 4.5 de alto

Valor $ 95.000.-



Juegos Inflables Acuáticos

Piramidal con Delfines     Acuario con Piscina

Tobogán Marino               Isla Acuática

 Piramidal con Delfines

7.0 x 4.0 de base y 3.5 de alto

Valor $ 125.000.-

 Acuario con Piscina

8.0 x 4.0 de base y 4.0 de alto

Valor $ 130.000.-

 Tobogán Marino

7.0 x 4.0 de base y 4.0 de alto

Valor $ 135.000.-

 Isla Acuática

6.0 x 6.0 de base y 4.0 de alto

Valor $ 150.000.-



CONDICIONES DEL SERVICIO:

- Para la instalación de los juegos se requiere un terreno plano y sin piedras, con acceso 

directo,  

sin escaleras.

- La empresa se reserva el derecho de instalación si las condiciones no son las adecuadas.

- Es responsabilidad del cliente proporcionar la energía y agua (en caso de ser necesaria) para 

el funcionamiento de los juegos.

- La empresa proveedora cuenta con seguro de responsabilidad civil y certificación.

VALOR DESPACHO JUEGOS INFLABLES $ 13.000.-

Juegos Inflables y Acuáticos



 Combos que incluyan Animación, sólo disponibles sábados y domingos.

 Valores para comunas de: Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Macul, Ñuñoa, Providencia, La Reina, Peñalolén,

San Miguel, Huechuraba y Santiago centro.

 Recargos: El Arrayán $ 10.000.- / Lonquén $20.000.- / Chicureo, Colina, Lampa $ 20.000.- / Peñaflor, Talagante,

Pirque $ 25.000.- / Puente Alto y Maipú $ 10.000.- Otros sectores consultar vía e-mail.

 En caso de requerir factura, los valores son más IVA

 Forma de pago: Todos los pagos son vía transferencia electrónica: 50% al momento de realizar la reserva y saldo el

día del evento. Reserva no sujeta a devolución. En caso de cancelación o suspensión, se buscará en forma conjunta

una nueva fecha para la realización del evento.

 Toda confirmación está sujeta a disponibilidad de artistas, animadores y juegos solicitados. Realice su reserva con

anticipación, esta se dará por confirmada sólo al momento de recibir el reporte de la transferencia por el abono y

la ficha de confirmación con los datos del cumpleaños. Valores para cumpleaños vigentes hasta el 30 de

noviembre de 2022.
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En espera que este presupuesto sea de su agrado, ponemos a su disposición toda nuestra experiencia y 40 años de      

trayectoria y prestigio en eventos y fiestas infantiles. 

Saludos atentos,

Freddy Espíndola Díaz

Periodista

Director – Representante

Caracol Eventos

Fonos:  22551 8368 - Cel: 977083365 

info@caracoleventos.cl

Instagram: @caracoleventos
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