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BARCO PIRATA.
El increíble Barco Pirata que
llega a Tierra de Fantasía,
para que disfruten los niños a
partir de los 7 hasta los 12
años.
Dimensiones: 7m largo x 5m
ancho x 4.5 m de alto.

AVION JET.
Vive una magnifica experiencia
volando en un súper jet y
deslizándote por su increíble
tobogán de 4m.
Dimensiones: 9m de largo x 5m
de ancho x 5m de alto.

PEGA PEGA.
Único en La Paz, lo más
divertido jugar en el Pega
Pega. Para niños de 7 a 12
años. Viene con 8 trajes para
pegarse.
Dimensiones:
3,5m
de
ancho x 5m largo x 4m de
alto.

MICKY Y MINIE.
Disfruta de una aventura sin
límites con los personaje más
famosos y divertidos
de
Disney, los ratoncitos MicKy y
Minie, quienes los invita a
saltar con sus punchs y
obstáculos, trepar y resbalar.
Ideal para niños de 1 a 4 años.
Dimensiones:
5m largo x 3m ancho x 2,5 m
alto largo

ESCALADOR.
Diversión sin límites. Escalas
una pared vertical, para niños
de 5 a 8 años, al otro lado
sorpresa un un súper tobogán
por el cual resbalaran hacia
otra aventura.
Dimensiones:
3,4m ancho x 6,2m x largo x
3,8m alto

PULPO.
Para hacer realidad las
fantasías de niños de 4 a 8
años,
quienes
podrán
sumergirse en una aventura
bajo el mar, trepando por los
tentáculos del gigante pulpo y
resbalando por otros dos.
Dimensiones: 5m x 7m x 4m
alto.

MAGIC CASTILLO.
Para disfrutar de una aventura
divertida y emocionante,
nuestro Magic Castillo sus
clásicos personajes de
fantasía, tiene un entretenido
resbalín y una piscina de
pelotas, todo debajo de un
techo de media sombra para
los niños desde 1 a 5 años.
Dimensiones: 4m de ancho x
5m x3,1m alto.

CASTILINDO - TEMATICO
Diseñado para vivir una
aventura sin límites al saltar y
saltar, jugar con obstáculos
que deberán ser superados.
Ideal para ambientes
pequeños e interiores. Para
niños de 1 a 5 años.
Temas:
Dimensiones: 3m ancho x 3m
largo x 2,70 m alto.

CAMA ELÁSTICA.
Saltar y saltar en la cama
olímpica con seguridad, tiene
malla de protección y las
barras están protegidas con
esponja.
Para niños de toda edad.
Dimensiones:
3,6m
diámetro o de 4m.
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WATTER BALLS.
Divertidas esferas que te
permiten caminar y dar
vueltas sobre el agua.
Para niños de 5 a 14 años.
Dimensiones: Esferas
2m. de diámetro.
Opción de piscina inflable.
Dimensiones: 5 x 5 m.
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