
¡PERSONALIZA TUS EVENTOS 
CON NOSOTROS!

CATÁLOGO DE 
CUMPLEAÑOS



DECORACIÓN CON GLOBOS

Número pequeño en columna.............20,00€
Número con helio

personalizado

Número  pequeño en 
base  personalizado  con 

estrella

Estrella personalizada 
en base

Dos números grandes en 
base y cuatro centros de 5 

globos de  helio

Centro Bubble Centro 5 globos de 
helio y 2 estrellas

Caja regalo 50 x 60 con centro 
estrella y dos globos de  helio

Vinilo extra.....................................+5,00€

 Personalizado..............................+5,00€ 

Personalizado..............................+3,00€

Vinilo  extra.................................... +3,00€

Número con helio....................................15,00€ 

Número grande con base..................20,00€

Número pequeño en base..................10,00€ 

Número pequeño en base con estrella......18,00€

Centro estrella personalizada en base...12,00€ 

Centro sencillo: 3 helio............................12,00€ 

Centro 5 helio.........................................17,00€ 

Centro estrella con 2 helio.....................18,00€

Centro 5 helio y 2 estrellas...................31,00€ 

Centro estrella grande con 3 helio..........30,00€ 

Centro Bubble.........................................25,00€ 

Caja regalo 50x60........................12,00€



DECORACIÓN CON GLOBOS

Globo cantor............................................20,00€ 

Centro fútbol

Aro orgánico con 
número

Aro orgánico con 
nombre

Mickey y Minnie 
Centros bubble

Muñeca 
personalizada

Centro fútbol (2 helio)............................15,00€ 

Centro fútbol con estrella y 2 helio.....23,00€ 

Centro nombre pequeño: cada letra.....10,00€ 

Aro orgánico...........................................35,00€

Muñec@ personalizad@ grande.........................50,00€

Muñec@ personalizad@ pequeñ@....................35,00€ 

Mickey/ Minnie........................................................30,00€ 



DECORACIÓN CON GLOBOS

Photocall estrellas.............................80,00€ 

                Con vinilos.............................100,00€ 

Englobado sencillo............................12,00€ 

Englobado con número pequeño.....17,00€ 

Globo helio con chupachups...........3,00€

Arco de interior.....................................desde 50,00€ 

Pared de globos con soporte (8x4 helio).......100,00€ 

Orgánico R12....................................el metro 10,00€ 

Orgánico R16....................................el metro 20,00€

Globo helio.........................................2,50€ 

Pared de globos con 
soporte

Orgánico R12

Photocall estrellas

Dos números con helio y 
globos con chupachups

Estrella en base con 
helio

Englobado con 
número pequeño

Estrella personalizada 18”..................................8,00€ 

Vinilo extra.................................................3,00€ 

Caja regalo 40x40....................................10,00€ 

Estrella personalizada 32”.................................20,00€ 

Vinilo extra.................................................5,00€ 

Arco exterior........................................desde 120,00€ 

Columna exterior.................................desde 55,00€ 

Transporte y montaje en Logroño.....................30,00€

Letras grandes en base y 
columna exterior personalizada



Nombre porexpan blanco 57cm..................25,00€ 

Nombre porexpan blanco 1,18m.................65,00€

Marco Instagram...........................................65,00€ 

Nombre porexpan azul o rosa 57cm.............33,00€ 

Nombre porexpan azul o rosa 1,18m...........85,00€ 

Nombre en orla 95cm..............................85,00€ 

Guirnalda personalizada...............2,00€/ banderín

Caja de luz con nombre................................56,00€ 

Nombre hueco para chuches......................30,00€ Nombre en color azul Nombre en color rosa

Nombre hueco

Nombre con campo fútbol.......................55,00€ 

DECORACIÓN

Guirnaldas

Mi cumpleaños 

Marco Instagram Caja de luz con 
nombre



REGALOS PERSONALIZADOS

Percha personalizada............................................12,00€ 

Marco firmas.............................................................29,00€ 

Marco huellas...........................................................29,00€ 

 

Chapa Imperdible 59mm..............................3,00€ 

     Más de 10 unidades............................2,50€ 

Caja lanza confeti pequeña 20x20............20,00€ 

Caja lanza confeti mediana 40x40.............45,00€ 

Caja lanza confeti grande 50x60.................65,00€

Banda personalizada.................................12,50€ 

Álbum personalizado.................................39,00€

Presentación para regalo...........................0,50€

Chapas presentación 
para regalo

Chapas Marco firmas Álbum personalizado

Bandas 
personalizadas



ANIMACIÓN

Incluye: 2h de servicio

Incluye:  2h de fotos ilimitadas gestionadas 

por nuestro personal, USB con fotos y vídeos, 

photocall  genérico, álbum y atrezzo. 

Fotomatón Cumpleaños...............................350,00€ 

*La decoración y los recipientes se dejan en concepto de alquiler 

por lo que se dejará una fianza de 50,00€ en metálico que se 

devolverá cuando traigáis el material a la tienda (os daremos 

una lista para que sepáis que hay que devolver), como tarde, el 

miércoles después del evento. 

El precio no incluye transporte ni montaje

Incluye: alquiler del karaoke para un día.

Karaoke.....................................................300,00€

Candy Bar................................................desde 195,00€* 

Mini Candy Bar..........................................desde 90,00€* 

Disco móvil...................................................350,00€

Discomóvil Karaoke

Fotomatón

*Ninguno de los precios incluye I.V.A. ni transporte y montaje 

fuera de Logroño

Incluye: 12 Cakepops, 12 galletas decoradas, 12 brochetas 
de chuches, 6 cestos de chuches, 25 chocolates, chuches 
pinchadas y guirnalda personalizada con el nombre.

Incluye: 6 Cakepops, 6 galletas decoradas, 6 brochetas de 
chuches, 3 cestos de chuches y guirnalda personalizada 
con el nombre. 

Cakepops

http://imaginee.es/fotomaton/


LOCALES PARA CELEBRACIONES

OPCIÓN 1
Tickets canjeables por:

- Vino, cerveza o refresco: 1 ticket

- Combinado: 2 tickets

Los precios por persona para contratar el evento completo pueden ser:

3 tickets por .................................................................10,00€

* Mínimo 30 personas

4 tickets por..................................................................12,00€

* Mínimo 25 personas

(*) Si el número de personas es inferior; el importe mínimo para 
la contratación del evento será de 300 €

OPCIÓN 2
 - 1h 30min de barra libre de: 

vinos, cervezas y refrescos

 - 1 Combinado

 - Catering

Precio por persona..........25,00€

*Mínimo de 20 personas

(*) Si el número de personas es inferior; el importe mínimo para 
la contratación del evento será de 500 €

 Precios válidos SÓLO para las celebraciones en nuestros locales.

(C/Mercaderes)
Haz click para ver ubicación

Precios especiales en nuestros locales:

CITY O COLORS • Fotomatón.............................................................desde 250,00€

• Karaoke.................................................................desde 250,00€

• Decoración con globos...........................................desde 50,00€

https://www.google.es/maps/place/City+Pub/@42.4674996,-2.447609,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sbar+city+c+mercaderes+logro%C3%B1o!3m4!1s0x0:0x487bb7cfc60e7b79!8m2!3d42.467534!4d-2.4453143


Whatsapp:

CUALQUIER PREGUNTA O 
SUGERENCIA NO DUDES EN 

CONTACTAR CON NOSOTROS 

(PULSA EN NUESTRO LOGO PARA VISITAR 
NUESTRA WEB)

info@imaginee.es

650 099 236

941 242 672


