
¡EL VERANO MÁS 
      DIVERTIDO!



Lampón y Faetón eran blancos y tiraban de un carro, el carro que precedía al carro del sol. Con 
este pasacalles buscamos la similitud con ellos.

Nuestros caballos irán acompañados de un carro de música que les dará vida. Además, tendrán 
a su lado a su domador, el guía que les pasea y les lleva allá donde él va.

 
Los Caballos de la Aurora eran el centro del universo pero nuestros caballos van a ser...

¡EL CENTRO DE LA DIVERSIÓN!
 

4 Caballos + 1 domador + 1 persona caracterizado + 1 carro de sonido

¡El PASACALLES MÁS ELEGANTE!





La ciudad es un mundo nuevo por descubrir, toda una aventura.

Prepárense para disfrutar y “sufrir” las travesuras de estos simpáticos animales.
Un Canguro peleón, con su cría asomando, y un avestruz, el medio de transporte más veloz y efi-
caz para el Profesor, un loro de lo más colorido... Van montados sobre zancos, ganando en altura 

(unos 3 metros) y espectacularidad.

La Mamá Elefante, estructura de aproximadamente 3’5 metros de altura, 2’5 metros de largo y 1’5 
metros de ancho, y su Cría, pasearán majestuosas por tu ciudad. 

¡El Gorila más simpático de cualquier safari conocido,  irá a pié para no perderse ni una a lo lar-
go del recorrido!

 
Todos ellos acompañados por un explorador y un fotógrafo.

¡Menudo Safari!





Una tarde llegaron al lugar un grupo de agitadores subidos en altos zancos de ballesta. 
El alcalde habia decidido soltar en el pueblo seis toros muy especiales y divertidos.

El chupinazo de salida comenzó y todos se volvieron como locos.
De pronto entró en escena una singular ambulancia conb sus médicos, enfermeros, jerin-

guillas gigantes y un jarabe y otras locas medicinas...

Todo  esto  es  TOROLÉ

Seis toros
Ambulancia con equipo de sonido

Dos corredores en zancos
Un medico

Una enfermera
Confetti, caramelos, medicinas, etc





Desde un mundo muy lejano vienen estos divertidos Seres Mitológicos.

Llegan con ganas de jugar, de moverse y de hacerse fotos con el público para 
que su peculiar belleza quede reflejada. 

Podrás elegir el número de seres que quieres que te hagan disfrutar, desde uno 
hasta los 5 juntos, acompañados del domador(el Dragosaurio siempre tiene que ir 

acompañado de él)

La Gárgola: Gideon
Le Grand Duyond

Dragosaurio y domador
El Engendro: Porifirión

Minotauro
Personaje caracterizado

Música, pompas, etc



1. Le Grand Duyond
2. Minotauro
3. Gárloga

4. Dragosaurio y doma-
dor

5. Engendro



Los planetas del sistema solar, vienen acompañados de sus guías, para 
dejar a su paso la luz que transmite cada uno de ellos. 

Se trata de esferas hinchables que con su dimensión y la altura que le 
aporta cada guía, harán que estén más cerca del cielo.

Un pasacalles que se verá a larga distancia. Ninguna esfera es igual 
que otra, todas tienen sus peculiaridades.

La Luna
La Tierra
Mercurio
Marte
El Sol

Neptuno
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