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es una compañía que ofrece un producto llave 
en mano a sus clientes, basada en la producción de actividades 

de team building, smart apps,  RSC, experiencias y 
tematizaciones en todo el territorio nacional.

En Creativando trabajamos para que todas  nuestras actividades 
otorguen valor añadido mas allá del simple entretenimiento. 
Por ello disponemos de las herramientas y procedimientos 

necesarios para la medición del rendimiento a nivel individual 
dentro del grupo, lo que nos da la opción de reportar a nuestros 

clientes datos e información de utilidad, que permitan a las 
empresas reforzar sus  valores, mejorar relaciones o facilitar la 

toma de decisiones.

¿Qué es                                           ?



Team Building
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SMART CHALLENGE

Smart Challenge es una herramienta
dinámica y versátil pensada como
solución para sus eventos.

En Smart Challenge, a través de la
gamificación, podremos trabajar los
inputs deseados, así como mensajes de
marca, valores corporativos y la cohesión
del grupo.

A través de nuestros terminales iPads
nuestros asistentes tendrán la
oportunidad de participar en una
dinámica treasure hunt con contenido
totalmente personalizado y adaptable.

• Interactive Learning

• Corporate Engagement

• Team Building

Smart 
Challenge



Creativando 

Trivial 2.0

Question Quest

Con Trivial 2.0 lo que os proponemos es
disfrutar de una actividad para crear y
fomenter la cohesion, la integración del
grupo mientras recorren la ciudad -bien
con Ipads, bien con sus propios
terminales.- buscando las ubicaciones de
los waypoints.

Con Trivial 2.0 conseguimos integrar en
el marco del team building, una actividad
lúdica y cultural que llevará a los
participantes a recorrer la ciudad en una
competición inspirada y creada en base al
famoso juego de mesa.

• Interactive Learning

• Corporate Engagement

• Team Building
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Escape 
Game

Escape Game

Una propuesta para conocer la ciudad y
sus rincones de una forma diferente,
divertida y usando lo último en Smart
Apps.

Divididos por equipos, cada uno de ellos
podrá hacer uso de la aplicación para
llegar hasta los diferentes waypoints que
habrá divididos a lo largo y ancho del
mapa de la ciudad.

Estos waypoints -que se activarán
automáticamente-propondrán diferentes
iniciativas, muy divertidas, para resolver.

• Interactive Learning

• Corporate Engagement

• Team Building

• Contenido didáctico
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Creativando 

Los Premios 
De la 

Academia

LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA

No hay mejor ejemplo de equipo que el
que encontramos de una producción
artística. El séptimo arte necesita del
trabajo en equipo para llegar a alcanzar el
éxito.

Por ello, aplicar estas disciplinas como
dinámicas de gamificación corporativas
resulta especialmente exitoso, resultando
una dinámica muy versátil para abarcar
diferentes aspectos e inputs a trabajar. .

Formando diferentes equipos de
producción, cada equipo deberá dividir
los roles dentro del grupo, propiciando la
cooperación, la comunicación y
estableciendo una jerarquía a seguir si
quieren alcanzar su meta: crear un corto.

• Corporate Engagement

• Team Building
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Team Quizz

TEAM QUIZZ

Una actividad de interior nada aburrida en
la que se fomentará el trabajo en equipo,
la competitividad, integración y
participación. Team Quizz es un divertido
concurso donde pondremos a prueba los
nervios, el conocimiento y las
capacidades de cada uno de los
participantes con una competición a base
de preguntas de infarto.

Gracias a nuestros terminales Ipad, cada
equipo deberá responder lo antes
posible, y de una forma correcta, a las
preguntas que irán saliendo en pantalla.
Un concurso al más puro estilo televisivo
donde ustedes serán los protagonistas.

• Corporate Engagement

• Team Building

• Interactive learning
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Creativando 

Aventura
Fotográfica

AVENTURA FOTOGRÁFICA

Una forma diferente de descubrir una
ciudad, es mirarla a través del objetivo de
una cámara.

Esta propuesta nos llevará por la ciudad
"armados" con cámaras de última
tecnología y un cuidado "road-book“
personalizado, en el que se nos propone
encontrar y fotografiar ciertos enclaves,
monumentos, esquinas pintorescas,
personajes o situaciones típicas de la
ciudad.

Disponible en tres modalidades:

• Rally iPad (Roadbook interactivo)

• Rally Polaroid

• Rally Réflex
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Escape Room

ESCAPE ROOM

Las habitaciones de escape o Escape
Room, son una divertida forma de
potenciar el trabajo en equipo, usar la
lógica para resolver problemas y una
forma fantástica de pasar una jornada
con nuestros compañeros.

En Escape Room nada es lo que parece y
todo en la habitación está perfectamente
ubicado con un sentido y un motivo.
Repleta de puzles; Puzzles, acertijos,
enigmas, llaves, claves y todo tipo de
actividades Brain training que deberéis
llevar a cabo para la consecución de un
objetivo final.

• Team Building

• Corporate Engagement

• Personalizable 100%
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Creativando 

Juegos de 
interior

-Desafío Mental-

JUEGOS DE INTERIOR 
–DESAFÍO MENTAL-

En nuestro desafío mental pondremos a
prueba vuestra capacidad resolutiva, de
trabajo en equipo y vuestra lógica para
resolver una serie de acertijos.
Divididos por grupos y ubicados en
diferentes mesas, cada equipo deberá
resolver el máximo de puzles en el
periodo de una hora.
Os encontraréis todo tipo de pruebas y
diferentes tipos de rompecabezas y
puzles, desde los más sencillos hasta los
más difíciles. Es una actividad que
fomenta la cohesión y la integración en
equipo, asociable a los valores de vuestra
empresa y en la que podemos enfocarla
a crear un mayor sentimiento de grupo
mediante diversas dinámicas.

• Team Building

• Corporate engagement
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Creativando 

Efecto 
Mariposa

EFECTO MARIPOSA

El efecto mariposa es una actividad de
team building donde nuestras fortalezas
como individuo y la implicación de todos
los participantes supondrá el éxito.
Una dinámica para desarrollar la
creatividad, la cohesión, la integración y
la comunicación del grupo.
Para la implementación de estos valores
a través de la dinámica tenemos diversas
opciones de consecución.

- Juego competitivo

- Juego cooperativo

• Team Building

• Corporate Engagement

• Personalizable 100%
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Creativando 

Percussion
Marteclass

PERCUSSION MASTERCLASS

Si la dinámica que buscáis tiene como
objetivo fortalecer el sentimiento de
grupo y poner el valor el corporate
engagement, sin duda ésta puede ser una
gran apuesta.
Crearemos diferentes grupos de
instrumentos. Cada uno de ellos deberá
focalizarse en aprender la parte
correspondiente con su instrumento,
pues tras unas nociones básicas deberán
entrar a tocar todos juntos.

Una actividad de Team Building que
pondrá en valor la importancia del trabajo
del individuo dentro de grupo para lograr
el éxito.

• Team Building

• Corporate engagement

• Cohesión e integración.
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Haka
Team Building

HAKA TEAM BUILDING

El Haka es una danza maorí que tiene su
origen en la antigua danza de guerra
tribal que hacían para amedrentar a sus
enemigos.
Actualmente, el haka sirve de motivación
para el equipo, como muestra de
hospitalidad y bienvenida y para intimidar
al contrario.

En esta actividad realizaremos nuestro
propio Haka, lo ensayaremos y lo
pondremos a disposición del resto de
equipos. Finalmente realizaremos un haka
conjunto para tener la motivación y el
sentimiento de equipo necesario para el
resto de la jornada.

• Team Building

• Corporate engagement

• Cohesión e integración
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Carnavaleando

CARNAVALEANDO

Gamificar algo como el concurso de
agrupaciones carnavalescos gaditanos
puede ser una herramienta funcional para
empresas.

El trabajo en equipo está presente a la
hora de decidir qué letras se van a
componer. La colaboración, la
comunicación, la integración y, sobre
todo, la creatividad del grupo se darán la
mano para alcanzar el éxito en la jornada.

• Cohesión e integración

• Team Building

• Personalizable 100%

• Actividad creativa
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Creativando 

Stop Motion

STOP MOTION

El Stop Motion, conocido también como
animación en volumen o por frames, es
una técnica de animación que consiste en
aparentar el movimiento de objetos
estáticos por medio de una serie de
imágenes fijas sucesivas. Y en eso
consiste nuestra actividad. Divididos por
equipos, cada uno de ellos dispondrá de
un Ipad y un trípode para tomar las
imágenes necesarias en el proceso de
creación.

• Contenido Lúdico y didáctico

• Team Building

• Cohesión e integración

• Actividad creativa
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Creativando 

Light 
Painting

LIGHT PAINTING

El light painting, o pintura con luz, es una
actividad fabulosa para trabajar en
equipo. Hay que tener en cuenta que
para desarrollar esta actividad nuestros
participantes deberán trabajar la
creatividad, la originalidad, la capacidad
de resolución y el trabajo en equipo.

Además de esto, serán necesarios unos
conocimientos básicos de fotografía para
saber cómo utilizar la cámara y adaptar
los parámetros para obtener los mejores
resultados.

• Team Building

• Actividad creativa

• Cohesión e integración

• Personalizable.
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Creativando 

Olimpiadas 
Corporativos 

OLIMPIADAS CORPORATIVAS

Olimpiadas corportivas es una buena
opción si queremos estrechar o mejorar
lazos entre los integrantes del grupo,
haciendo que cooperen entre ellos, como
parte del mismo equipo.

La diversidad de actividades y
propuestas que se recogen a
continuación, están pensadas para
exprimir al máximo las capacidades del
grupo, existiendo la posibilidad de
trabajar capacidad física o habilidades y
destreza. Solicita información sin
compromiso.

• Team Building

• Cohesión e integración

• Compañerismo y cooperación

• Competición
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Creativando 

Torneos
tematizados

TORNEOS TEMATIZADOS

Nuestros torneos tematizados son una
oportunidad fabulosa para disfrutar de
una jornada completa enfundados en la
piel de un personaje de otra época.

En estos torneos, trabajaremos el team
building de una forma divertida,
competitiva y diferente mientras
disfrutamos de una jornada de
convivencia. Nuestras opciones van
desde la creación de los equipos y el
diseño de los uniformes hasta las
comidas y fiestas personalizadas tras el
torneo. Algunos de nuestros torneos:

• Torneo Medieval

• Juegos del Imperio

• ¡Piratas!

• Día de Granja
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Karting 
Academy

KARTING ACADEMY

Si lo que buscáis en vuestra actividad es
una dinámica de cooperación,
integración, comunicación y que, además,
sea divertida, Formula Formación es una
de nuestras mejores opciones.

Divididos por equipo, cada grupo deberá
ponerse manos a la obra para armar su
kart. El éxito se basará en la capacidad de
interactuar y trabajar en equipo.

Además de formar su kart, ensamblando
cada pieza, una vez armado, cada equipo
deberá trabajar su parte creativa

• Cohesión e integración

• Actividad lúdica y didáctica

• Team Building
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Creativando 

Feria
Building

FERIA BUILDING

El trabajo en equipo es una herramienta
perfecta para implementar diferentes
inputs en los miembros de nuestra
empresa.

Con Feria Building potenciaremos los
valores de equipo a través del serious 
game, organizando a nuestro factor 
humano, distribuyendo las tareas.

Con esta dinámica conseguiremos que 
entiendan la importancia del trabajo
individual eficiente como pieza clave para 
el éxito del grupo.   

• Team Building

• Cohesión e integración

• Compañerismo y cooperación

• Creatividad
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Creativando 

Casino 
Gourmet

CASINO GOURMET

En este casino tan gastronómico como
divertido, nuestros asistentes tendrán la
posibilidad de combinar el placer de las
catas y el excitante mundo de los casinos
con la satisfacción de aprender mientras
apuestan. Nuestros asistentes recibirán
unas cantidades para invertir.

Catando a ciegas, deberán tomar
decisiones ante una Banca gastronómica
bastante caprichosa que les facilitará
detalles e información sobre los
productos que deberán degustar.

• Team Building

• Cohesión e integración

• Competición
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Jornada 
Gastronómica

JORNADA GASTRONÓMICA

En esta dinámica culinaria el objetivo es
monitorizar la importancia del valor
individual dentro del grupo.
Para ello, divididos por equipos, el grupo
deberá estar atento a las explicaciones
de nuestros chefs, que darán las pautas y
las recetas de los platos a elaborar.
Una vez explicados ingredientes y
procedimientos, los integrantes de los
equipos deberán de organizarse,
adjudicar tareas y elaborar los platos.

La comunicación y la cohesión para
mantener el orden y optimizar recursos
serán vitales para el
éxito.

• Team Building

• Cohesión e integración

• Competición
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Creativando 

Bingo 
Musical

BINGO MUSICAL

Este año estrenamos nuestro nuevo
bingo musical; diferente y más divertido
que el bingo convencional.
Aunando música y juego obtenemos un
ejercicio de estimulación cognitiva muy
efectivo a la par que lúdico.

Para ello, cada equipo tendrá un cartón
en el que en vez de números tendrán
artistas y nombres de canciones.
La música sonará de forma aleatoria y
tendrán que ir marcando con fichas las
canciones o artistas que vayan
apareciendo. ¿Quién ganará el bingo?

• Contenido lúdico

• 100% personalizable

• Cohesión e integración.
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Creativando 

Vuelo
en

globo

VUELO EN GLOBO

El vuelo en globo es una de las
actividades que nadie debería perderse
en esta vida.
Un vuelo de altura, seguro, divertido y
desafiante que hará las delicias de los
asistentes.

La jornada empezará temprano, al
amanecer. Comenzarán sobrevolando en
globo la zona, mientras disfrutan del
paisaje, toman fotografías y viven la
experiencia. Una vez en tierra y tras
aterrizar, podrán llenar el estómago con
un delicioso desayuno. Tras esto se hará
entrega de un certificado de vuelo para
que puedan ser la envidia de sus amigos.

• Contenido lúdico

• Corporate engagement
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Visita 
Teatralizada

VISITA TEATRALIZADA

Esta concepción de visita a la ciudad
difiere un poco del común y lo ordinario.
Por ello, si queremos que la jornada de
visita se convierta en una experiencia
única e inolvidable, debemos ir más allá.
Nuestros actores sorprenderán y darán
un toque exclusivo y único a la visita a
realizar de la ciudad.
Cómo experiencia, ofrecemos dos
modalidades de visita teatralizada a
nuestros asistentes. En una los actores
serán la guinda; en otra, los protagonistas.

Ambas resultarán un rotundo éxito,
estamos seguros. Las dos modalidades
son:

• Visita guiada con puntos de actores

• Visita teatralizada
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Visita
con los 

sentidos

VISITA CON LOS SENTIDOS

Una dinámica novedosa, diferente e
inmersiva para conocer la ciudad como
nunca antes: con los sentidos.
Más allá de estimular el sentido de la vista
a medida que avancemos por el recorrido
en busca de nuestros waypoints,
podremos conocer qué convierte a
nuestro destino en un enclave único para
deleitar a cada uno de nuestros sentidos.

Una actividad para desgranar la ciudad
destino con nuestro tacto, nuestro oído,
nuestro olfato o incluso nuestro gusto
gracias a diferentes pruebas
estimulantes, divertidas y diferentes.

• Cohesión e integración

• Personalizable 100%
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Cultural

CULTURAL

Disponemos de un amplio abanico de
vivencias enfocadas al descubrimiento y
el aprendizaje que se distancian de
dinámicas comunes o repetitivas,
cuidando todos los detalles para que
cada integrante del grupo se sienta parte
del destino, aprendiendo y disfrutando
durante el proceso.

Monumentos históricos como la
Alhambra o los Reales Alcázares e incluso
museos como el de Picasso, abiertos en
privado para tu evento. O tal vez
prefieran conocer la ciudad a través de
los cinco sentidos, deleitarse con las rutas
exclusivas del atún, de la sal, del vino, del
aceite…

Todo un catalogo de experiencias a
medida y en exclusiva para nunca dejar
de descubrir el destino.
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Creativando 

Discovery 
Car

DISCOVERY CAR

A bordo de nuestros coches, cada
equipo, saliendo desde un mismo punto,
realizará una ruta llegando a diferentes
puntos que marcará su rutometro, donde
encontrarán diferentes pruebas a
completar para conocer algo más a cerca
de la vida del lugar

El objetivo de Discovery Car es visitar y
conocer en profundidad, y de una forma
más relajada- los diferentes pueblos de
alrededor de la ciudad.

• Cohesión e integración

• Actividad lúdica y didáctica
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Máster en 
cultura 

andaluza

MÁSTER EN CULTURA ANDALUZA

Máster en cultura andaluza es una
experiencia que hará conectar a los
participantes con las raíces más antiguas
de la región andaluza. Un conjunto de
workshops para trabajar la cohesión de
grupo a través de la interacción en
diferentes dinámicas vinculadas a
disciplinas netamente andaluzas.

Workshops disponibles:

• Workshop de sevillanas

• Workshop de sangría & rebujito

• Workshop de venenciado

• Workshop de percusión flamenca

• Workshop de abanicos

• Workshop de Gazpacho
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Masterclass

YOGA MASTERCLASS

El yoga es una disciplina física y mental
que nace en oriente, aunque en
Occidente no tuvimos la suerte de
conocerlo hasta los años 60.

En este taller aprenderemos lo básico
para iniciarnos en el mundo del yoga y
descubrir los beneficios que puede
aportar anuestro cuerpo y a nuestro día a
día. Guiados por un profesor titulado,
comenzaremos aprendiendo el saludo al
sol, que predispone nuestro cuerpo para
comenzar con las asanas (ejercicios) y
una relajación final.

• Healthy activity

• Corporate engagement
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Regatas

REGATAS

El mar otorga un sentimiento de libertad
y adrenalina únicos.

Al mezclar estos sentimientos con
nuestros inputs corporativos, otorgamos
a los asistentes una experiencia única e
inolvidable.

Ponemos a disposición de nuestros
clientes regatas a lo largo de toda la
costa andaluza, conociendo
principalmente la costa de Cádiz, Málaga
y Huelva.

Nuestras regatas son el complemento
perfecto para culminar un evento, dar la
bienvenida al destino o, simplemente,
propiciar que nuestro equipo humano
desconecte tras una larga jornada de
Trabajo.
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Catas

CATAS

Disfrute de una interesante, cultural y
divertida actividad donde, además de
disfrutar de los vinos, aprenderá a
diferenciarlos.
Nuestro responsable les explicará los
secretos de cada uno de los vinos
elegidos.
Posteriormente pondrán a prueba sus
sentidos para poner en práctica lo
aprendido y explicado teóricamente.

Nuestros profesionales solventarán las
dudas de los participantes.

Tipos de uva, tiempos de envejecimiento,
sistema de envejecimiento,
características del marco vitivinícola.

Conocerán el origen de estos vinos, su
elaboración y cómo, la tradición y el saber
hacer, ha ido pasando de generación en
generación hasta llegar a nuestros días.
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Corporativa



Creativando 

INCULCANDO VALORES

Un rama de la responsabilidad social
corporativa (RSC) es la contribución
activa y voluntaria al mejoramiento
ambiental por parte de las empresas.

Es por ello que, con esta actividad,
contribuiremos a inculcar valores en los
más pequeños. Nos responsabilizaremos
de unos pallets “muy verdes”, en los
cuales plantaremos diferentes especies
vegetales, decorando previamente las
maderas. Una vez decorado y plantado,
dichos pallets se enviarán a colegios
donde los más pequeños se
responsabilizarán cada día del cuidado de
las plantas.

Todo esto será documentado, pudiendo
tener el recuerdo del proceso de
creación así como de la labor de
mantenimiento de los más pequeños. Sin
duda una experiencia única.
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Inculcando 
Valores 



Creativando 

Regalando 
sonrisas

REGALANDO SONRISAS

Para el desarrollo de esta actividad
contaremos con la ayuda de una
asociación, la cual percibirá todo el
material que trabajemos para donarlo a
las familias más desfavorecidas.

Crearemos packs de aquellos materiales
más necesarios y útiles, como por
ejemplo: alimentos, mantas, ropa interior,
juguetes, material escolar… etc.

Para ello contaremos con bolsas e iremos
realizando los packs según indiquemos,
en cada una de las bolsas pegaremos un
mensaje de apoyo que escribiremos
previamente.

Sin duda una experiencia donde se
regalará sobre todo una gran sonrisa.
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Trash
Challenge

TRASH CHALLENGE

La contaminación se está convirtiendo en
uno de los temas más importante al que
prestar atención. Gracias a Trash
Challenge tenemos la posibilidad de
poner nuestro grano de arena a la
conservación de la naturaleza y a la
responsabilidad social corporativa.

Dividiremos el grupo en equipos por
áreas específicas donde cada uno de
ellos será responsable de la limpieza.

Al acabar la recogida durante el tiempo
establecido tendremos que valorar la
cantidad de material recolectado.

Por último, haremos una foto grupal en la
que intentaremos formar el logo de la
empresa y demostrar lo concienciado
que está tanto el personal de la empresa
como la empresa en sí, en este tipo de
labores.
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Aventura 
Solidaria 

AVENTURA SOLIDARIA

Con el objetivo de apoyar a las familias
que más lo necesitan, se realizará esta
actividad solidaria llamada «PUNTOS
POR KILOS».

Una iniciativa solidaria, que tiene como fin
promover los hábitos de vida saludable
entre los equipos de la compañía, así
como fomentar su espíritu solidario. Por
cada equipo en el juego, que obtenga
100 puntos, se donarán 5 kilos de
alimentos. Durante la actividad se
recorrerán diferentes puntos de la
ciudad, que estarán marcados en vuestro
dispositivo.

En cada punto encontrareis diferentes
pruebas, preguntas, fotos, puzles....

Una combinación para hacer de esta
actividad algo único, lúdico y sobre todo:
¡Solidario!
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Escape room
solidario

ESCAPE ROOM SOLIDARIO

Las habitaciones de escape o Escape
Room, son una divertida forma de
potenciar el trabajo en equipo, usar la
lógica para resolver problemas y una
forma fantástica de pasar una jornada
con nuestro compañeros.

El Escape Room se podrá personalizar y
hacer la temática en base a la donación
que se quiera hacer. Podemos plantear
un Escape en la que el objetivo sea
conseguir encontrar las piezas de unas
bicis y que cada equipo tenga que
montar su propia bici para luego poder
ser donarla a niños en riesgo de exclusión,
que valorarán, como ninguno, un regalo
tan especial

Igualmente se podrá plantear el objetivo
de donación de alimentos o material que
necesiten en algun centro social al que
queramos ayudar.
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Textil 
Toys

TEXTIL TOYS

Los muñecos de tela son una forma de
arte en la que gracias a nuestra
imaginación podremos plasmar todo tipo
de personajes. Para ello, la actividad
tendrá una primera parte teórica y una
segunda parte práctica.

Durante la explicación los asistentes
recibirán las nociones básicas de diseño,
patronaje y realización de personajes.
Ellos mismos dibujarán, cortarán las telas
necesarias y coserán las diferentes partes
de su personaje para que el muñeco
quede lo más original posible.

Todos los muñecos textiles que se
fabriquen durante la actividad tendrán
como destino las manos de niños y niñas
que recibirán con la mejor de las sonrisas
tan apreciado “tesoro”

¿No os parece fantástico?
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Plantación de 
árboles

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

En esta dinámica RSC vamos a plantar
vida, a regenerar la naturaleza.

La reforestación y la plantación de
nuevos árboles tendrán un impacto
positivo en el medio, lo cual, teniendo
presente el estado de la naturaleza será
algo de lo que podremos estar
orgullosos.

Previamente, los equipos recibirán
información medioambiental, sobre el
entorno y el lugar en el que reforestarán,
así como las especies autóctonas de la
zona y la importancia de la labor que
vamos a desempeñar.

Sin duda, una actividad corporativa de
gran relevancia, para volver a casa un
poquito mejores y más concienciados.
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Eco-
Workshops

ECO-WORKSHOPS

Disponemos de un conjunto de
workshops en los que trabajar la cohesión
de grupo a través de la interacción en
diferentes dinámicas vinculadas a la
mejora y sostenibilidad de nuestro
entorno así como a la solidaridad,
cuidando cada detalle para que cada
gesto sume en un futuro no tan lejano,
aprendiendo y disfrutando durante el
proceso.

Workshops disponibles:

• Astronomía Masterclass.
• Reciclaje creativo.
• Técnicas para un reciclado óptimo.
• Casitas nido. (para donar a colegios)
• Alfombras solidarias (para donar a

protectoras de animales)
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Tematizaciones

En Creativando somos productores de
experiencias y momentos inolvidables.
Por ello nuestro departamento creativo
trabaja a la vanguardia de los tiempos
para crear tematizaciones y productos
conceptuales que hagan de cualquier
momento de tu evento algo único,
exclusivo y tematizado.

Poseemos un vasto catálogo de
tematizaciones y conceptual displays para
ambientar vuestras cenas, reuniones o
viajes de incentivos.

Consúltanos sin compromiso.

• Carnaval de Cádiz
• Flamenca
• Marinera
• Medieval
• Asiática

• Feria de abril
• Vaquera
• Veneciana
• Romana
• Hippie

Tematizaciones
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