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1. SERVICIO DE FOTOMATÓN 

Incluye 2 Azafat@s y 3 horas de servicio.  

Fotos Ilimitadas (Doble copia)  

Libro de Firmas 

Baúl Atrezzo + PenDrive con todas las 
fotos del evento 

2.PHOTOCALL MADERA 
Incluye montaje-desmontaje 

Realizado en Madera 

 Incorpora en la parte superior los nombres de la pareja 
y la fecha del enlace.  

 Este producto se oferta en modalidad de alquiler.  

3.PHOTOCALL LONA 
Incluye montaje-desmontaje Medidas: 250x200cms 

Realizado en lona + soporte de araña.  

 Este producto se oferta en modalidad de compra 

 Los modelos son meros ejemplos , existen más 
posibilidades.  
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4. CUIDADO DE NIÑ@S 
 El servicio tiene como objetivo el cuidado y entretenimiento de los pequeños mientras sus 
padres pueden disfrutar tranquilos del evento. Para ello utilizamos diferentes     
actividades (baúl de disfraces, juegos gigantes, talleres, juegos de mesa, etc). 

 El precio de este servicio se oferta por monitor@ y hora.  

 El número de monitor@s se establece con el cliente atendiendo al nº de niñ@s y las 
edades de los mism@s. 

 El importe mínimo de este servicio es de 90 €.  

 El servicio se desarrolla por horas completas.  

 

5. DECORACIÓN CON LETRAS & GLOBOS 
 Trasera compuesta por Ramilletes (4) de Globos de helio 

(color a elegir) 

  2 letras Porexpan + & Porexpan (1 metro de altura) 

  Presupuesto por conjunto Completo ó solo letras. 

6. GLOBO DE LOS DESEOS (biodegradables) 

 Globo de los deseos: en el momento elegido por los 
novios se hace entrega a los invitados de un globo 
hinchado con gas helio 

  Globos llenados con Gas Helio y encintados 

  Color de los globos a elegir por el cliente 

Presupuesto mínimo de 100 € 

 Precio por globo (regalo de 2 globos corazón novios) 

7. CARAVAN CANDY BAR/ PINK 
CANDY BAR 

Posibilidad de decorar con Chuches 

Posibilidad de decorar con Donuts, 
MiniDonuts, Cupcakes…. 

Presupuesto solo alquiler, para 
decorar por el cliente. 
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8. ANIMACIÓN DE CALLE: ZANCUDOS 
 Presupuesto por Zancudo 

Generalmente este servicio se suele realizar al término 
de la ceremonia. El zancudo anima el espacio y tiempo de 
los invitados hasta que los novios salen de la ceremonia. 
Puede utilizarse este servicio para entrega de saquitos de 
arroz, pétalos de rosa, confetti….. 

Incluye Cestos para arroz, confetti, etc, pero no incluye 
la producción de los saquitos antes mencionados, aunque 
puede cotizarse si así lo quiere el cliente. 

9. SERVICIO DE CARICATURISTA 
Servicio de 2 horas de duración , durante el Cóctel.  

Ubicación indicada por los novios.  

Vestuario indicado por los novios. 

Presupuesto para 1 Caricaturista. 
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10. SET MAQUILLAJE 

Para los retoques de invitadas durante el coctel o barra 
libre 

Incluye todos los materiales 

Incluye 1 maquillador@

11. MESA DE FIRMAS 

 Imagen de muestra. Diseño según petición del cliente.  

Incluye libro de firmas en su caso 

12. MAGIA DE CERCA 

Espectáculo de magia en el que el mago realiza sus trucos 
entre los invitados, durante el momento del cóctel , o en el 
momento de las copas. de magia.  

1 hora de duración aproximada
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16. CARRITO HOT-DOGS (ideal para recenas) 
Se oferta precio para 100 hot-dogs 

Incluye 2 Operador@s. 

Incluye Salsas, servilleta y soporte de cartón 

17. CARRITO CREPS 
Incluye Carrito de Creps  (100 unidades), dulces y salados  

Incluye menaje desechable (plato + cubiertos) 

Incluye 2 operador@s 

Todos nuestros carritos cuentan con su registro sanitario 
correspondiente. 
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13. CORNER VINOTECA  
Construida con Cajones de madera antiguos 

Botellas proporcionadas por el cliente 

Pueden  incluirse otros detalles (alpargatas, etc)

14. CIGAR BAR 

Imagen de muestra, puede variar en función del gusto del 
cliente 

Incluye mesa años 50, sillones y máquinas de tabaco 
antiguas. 

No incluye tabaco ni puros, pero si incluye su disposición 
en la mesa si el cliente lo solicita

15. ALQUILER VEHÍCULOS: SIDECAR 

Entrega en el lugar estipulado por los novios 

Incluye Seguro de R.C + curso formación 

Incluye decoración del vehículo
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21. CARRITO HELADOS 
Se oferta precio para 100 helados y 4 sabores 

Incluye 1 Operador@ 

Incluye tarrinas y cucuruchos. 
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18. SERVICIOS DISCOTECA 

 Incluye equipo audio (2000 w)   y luces 

Incluye soporte iluminado + D.J 

Presupuesto para 2, 3 y 4 horas  

Presupuesto  Pack Boda: ceremonia + coctel + comida/cena 
+ discoteca 3 horas.

19. PIZARRAS TEMÁTICAS BODAS 

Imágenes de muestra, pudiendo variar en medidas, dibujos y material de construcción 

Presupuesto para pizarras con medidas 80 x 50 cms 

20. ALQUILER VEHÍCULOS 

P r e s u p u e s t o p a r a m o d e l o 
Morgan(descapotable) o Peugeot 
Clásico 

Incluye Seguro 
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22. ALQUILER LETRAS MADERA 
ILUMINADAS 

Lestras de 1 metro de altura, iluminadas, 
perfectas para decorar cualquier ambiente 
(interior o exterior) de tu BODA.  

Presupuesto incluye transporte, montaje y 
desmontaje (en radio de 25 kms) 

23. ARCO ORGÁNICO DE GLOBOS  
Composición con colores a elegir.  

Presupuesto para arco solo o Arco + mesa dulce.  

24. TALLER DE PEQUEÑOS ARTISTAS 
Se disponen 5 puestos para pintura, cada uno con su caballete 

en los que los artistas, armados con sus diferentes 
pinturas, diseñan, dibujan y decoran, sus creaciones 
artísticas. Esta actividad puede ir acorde con la 
temática del evento, tematizando las láminas de 
pintura de l@s participantes. Incluye 1 monitor@ 

Incluye caballetes, cartulinas tematizadas con el 
emblema del enlace y kit de materiales individual 
(presupuesto para 20 kits máximo). 

25. GRUPOS MUSICALES 
Disponemos de un amplio abanico de artistas según 

vuestros gustos: Versiones, Mariachis, Dúo de 
Cuerda, Grupos y Cuadros Flamencos, orquestas… 

Solicítanos información con tu petición.  

26. Y ADEMÁS… 
Kits de regalos, bolsas de 

chuches, Creación de Imagen 
de Boda , I n v i t ac iones , 
Chapas, LLaveros….  
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PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD PRECIO
FOTOMATÓN 375 €

PHOTOCALL PIZARRA ALQUILER 90 €

PHOTOCALL LONA COMPRA 180 €

CUIDADO DE NIÑ@S 30 €/monitor@/hora 
(mínimo 90 €)

DECORACIÓN CON LETRAS&GLOBOS 400 €

GLOBO DE LOS DESEOS SIN LED 1,5 €/globo (mínimo 100 €)

GLOBO DE LOS DESEOS CON LED 2,80 €/globo (mínimo 100 €)

CARAVAN CANDY BAR/PINK CANDY BAR CHUCHES 200 €

CARAVAN CANDY BAR/PINK CANDY BAR  DONUTS Y MINIDONUTS 250 €

CARAVAN CANDY BAR/ PINK CANDY BAR SOLO ALQUILER 100 €

ANIMACIÓN DE CALLE: ZANCUDOS 220 €/zancudo

SERVICIO DE CARICATURISTA 250 €

SET MAQUILLAJE 250 €

MESA DE FIRMAS 150 €

MAGIA DE CERCA 250 €

CORNER VINOTECA 150 €

CIGAR BAR 150 €

ALQUILER VEHÍCULOS: SIDECAR 250 €

CARRITO HOT-DOGS 250 €

CARRITO DE CREPS 450 €

SERVICIO DISCOTECA 2 HORAS 250 €

SERVICIO DISCOTECA 3 HORAS 330 €

SERVICIO DISCOTECA 4 HORAS 400 €

PRESUPUESTO PACK BODA 600 €

PIZARRAS TEMÁTICAS 80 €/unidad

ALQUILER DEL VEHÍCULO A partir de 250 € (según trayecto)

CARRITO DE HELADOS 400 €

ALQUILER LETRAS MADERA ILUMINADAS 200 €

IVA 21% NO INCLUIDO
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Presupuesto válido para los siguientes 15 días a su recepción.  

A la aceptación de la propuesta se procederá a la firma de presupuesto por ambas partes. 

A la firma del presupuesto el cliente pagará a modo de señal el 30% del importe total. El 
70% restante del pago se efectuará el mismo día del evento.  

Los pagos se realizarán por transferencia bancaria indicando en el concepto nº de 
presupuesto. El nº de cuenta de TOC TOC TL ANIMACIÓN S.L. es:        

I.B.A.N.    ES60 0049 5177 6124 1619 3893 

                                                

CONTRATACIÓN 

ACTIVIDAD PRECIO
ARCO ORGÁNICO DE GLOBOS 250 €

ARCO ORGÁNICO + CANDYBAR 350 €

TALLER PEQUEÑOS ARTISTAS 400 €

GRUPOS MUSICALES A PARTIR DE 350 €

KITS REGALOS, CHAPAS, IMAGEN DE BODA ETC CONSULTAR

IVA 21% NO INCLUIDO
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