
La boda, la comunión, 

el cumpleaños, el aniversario…

¡LA FIESTA DE TUS SUEÑOS!

Pídenos presupuesto sin compromiso



Fundada en Bilbao, cuenta con 10 años de experiencia en el sector del ocio, el tiempo libre y la animación.

Hazi Hezkuntza se ha caracterizado desde sus inicios por su afán de innovación  constante y la capacidad de 
organizar los eventos más peculiares.

Servicios que ofrecemos
Incluso los invitados más tímidos van a atreverse a marcarse unos pasos de la mano de auténticos profesionales 

del baile. Porque en Hazi Hezkuntza somos especialistas en convertir las fiestas en eventos donde todo el mundo 
saca su faceta más divertida.

Un abanico de servicios que van desde un sólo animador hasta productos tan complejos como desees: 
bailarinas, drag queens, cañones de espuma, hinchables, camas elásticas, juegos infantiles, talleres,  animadores 

caracterizados...

Y también…
Ofrecemos animaciones de baile para reuniones de trabajo, discotecas, cumpleaños, casetas de feria y todo tipo 

de fiestas privadas.

Y para los más pequeños, nos adaptamos a tu presupuesto en la organización de juegos, alquiler de máquina de 
burbujas y alquiler de hinchables, talleres infantiles…

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Con cuánta antelación debo ponerme en contacto con 
vosotros? 

No hay una fecha, lo antes posible para tener la fecha 
reservada.

¿Qué otros servicios ofrecéis? 
Servicio de guardería, monitor infantil, ...

¿Existe algún cargo por desplazamiento?
 No.

¿Necesitáis algún material en concreto o condiciones 
específicas para poder ofrecer vuestros servicios?

 No.

¿Cuánto tiempo dura la actuación o actividad? 
A convenir. 

¿Trabajáis solos o contáis con un equipo de profesionales?
 Somos un equipo.

¿Realizáis actuaciones al aire libre? 
Sí.

¿Cobráis por horas o por evento? 
Por evento.

¿Cómo se efectúa el pago?
 En efectivo al terminar el servicio.

HAZI HEZKUNTZA es líder en 
la creación y desarrollo de 

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN para 
BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS, 
CUMPLEAÑOS, ANIVERSARIOS…

HAZI HEZKUNTZA pone a vuestra 
disposición un equipo de 

profesionales y una gran variedad 
de recursos materiales.

Para entretener a todos los 
invitados.

SEA CUAL SEA SU EDAD.

¿QUIÉNES SOMOS? 



 Hinchables, Camas elásticas, 
Ludotecas... 

+5.000 referencias de productos

Talleres: pinta cara, txapas, pompones...
y 300 más

Juegos infantiles

SERVICIOS

Presentadores y speakers

Presentadores profesionales 
harán que tu evento discurra con 
normalidad y espontaneidad. Podrás 
entrar en estrecha colaboración con 
ellos para obtener la solución más 
acertada, entretenida y a tu gusto. 

Speakers animados, serios, 
divertidos. El speaker que desees 
para todo tipo de evento y 
presentación. 

Decoración 

Decoración y ambientación de tu fiesta 
con la temática que quieras. Así serás 
más original... También te ofrecemos las 
bolsitas de regalo y la piñata.

Bailarines

Cualquier estilo de baile, desde el ballet clásico a las 
tendencias más modernas y vanguardistas, como 
urban dance, hip hop, jazz, pasando por el flamenco 
con música en directo o cualquier estilo que decidas 
elegir y se adapte más a tu fiesta.

Clases de baile y coreografías

Bailarinas profesionales enseñan coreografías a los 
niños y niñas, como si fuese una clase de baile. Ellas 
son también monitoras y realizan muchos juegos 
con materiales. También organizamos concursos 
de coreografías por grupos. Los/as monitores/
as presentan su propia coreografía y pueden ir 
disfrazados/as como gustes, e incluso hacer una 
fiesta temática.

Magos, payasos, disko-mobil…

Monologistas y humoristas

Monólogos cómicos, tristes o hechos 
a su medida, harán de tu evento un 
recuerdo seguro. Actores y cómicos, 
shows de humor y grandes carcajadas. 
Todo de la mano de profesionales de 
éxito en el sector.

ESPECTÁCULOS
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