
DOSSIER PARQUE DE NAVIDAD 2017 

 
Empresa concesionaria: Disport-Eki  

 

Temática PIN: “Munduari Bira – La vuelta al mundo”  

 

Fechas: 26 de diciembre al 4 de enero  

  

Horarios:  

• Sesión de mañana: 11:00 a 14:00 horas  

• Sesión de tarde: 16:30 a 20:30 horas (excepto el 31 de diciembre)  

• Día 1 de enero, cerrado. 

  

Precios:  

• Turno de mañana: 2,50 €  

• Turno de tarde: 3,00 € (incluye espectáculo) 

• Entrada acompañante adulto/a: 1€  

 

Atracciones y actividades:  

• Pista selva aventura. Amazonas 

• Hinchable Selva aventura 

• Toro mecánico. EEUU. 

• Jumping. Australia. 

• Espabila y salta. 

• Tabla Hawaiana. Hawaii. 

• Mundo Disney. EEUU. 

• Transiberiano. 

• Tobogán Baserria. Euskadi. 

• Escenario 



 

• Ludoteka. Txikilandia 

• Pequeño Disney. Hinchable 

• Torre Mickey 

• Pesca patos 

• Reserva Animal 

• Cama elástica 

 

• Gran tobogán (Piscina) 

• Piraguas 

• Paseo en barca 

• Bolas de agua 

 

• Taller Pinta caras 

• Taller Glitter tattoo 

• Taller Camisetas pintadas 

• Taller de comercio justo 

• Taller de igualdad. ¿Cambiamos el cuento? 

• Taller de máscaras y antifaces. 

• Taller de reciclaje. Cuadro marino 

• Taller de reciclaje. La vaca lechera. 

• Taller de reciclaje. Palmera del Sahara 

• Taller de reciclaje. Paleta de Ping Pong. Japón 

• Taller de reciclaje. Chapas 

• Taller de abalorios. Pulseras, collares y cocodrilos. 

• Taller de matasuegras. 

• Taller de papiroflexia. 

• Taller de plastilina 

• Taller de globoflexia 

• Taller Loro equilibrista 

• Taller de cámara fotográfica 

• Taller bote de lápces 

• Txankletas de cartón 

• Taller olentzero articulado 

• Taller de cocinas del mundo 

• Scalextric. 

• Cabinas simuladoras (cockpits) 

 

• Actividad multimedia 

• Realidad virtual 

• Actividad Dardos con globos 

• Tiro con arco 

• Tira latas 

• Hinchable de puntería 

• Diana horizontal 

 



• Photocall 

• Zona participativa 

 
 

Actividades en el exterior de Hegoalde 

• Viaje en tren 

• Globo aerostático 

• Aerogiro 

• Tirolina 

• Juegos de equilibrio (slack line, rodabola, tabla circular y tabla rectangulas) 

• Carrera de barcos (náutica) 

• Circuito Seeway 

• Carreras de coches eléctricos 

• Rally de karts eléctricos 

• Moto eléctrica 

• Paseo Triciclo eléctrico 

 

Espectáculos de tarde: 

Circo de Papel - Paperezko Zirkua cuentacuentos 

Ana Apika y su compañera inseparable nos contarán una serie de cuentos, con el circo 

como protagonista principal y los secundarios: la amistad, la aceptación de uno/a 

mismo/a, la propia valía, la constancia y el buen sabor de boca que queda cuando las 

cosas están bien hechas. 

 

Txikidance 

Un espectáculo musical donde niños/as y mayores podrán animarse con las 

coreografías de un verdadero partyman. Juegos, bailes y mucha música. 

Espectáculo bilingüe euskera/castellano. 



Haur jolasak 

Juguete no-sexista. Igualdad de Genero 

Bakar y Bikar se encuentran ante una tarea peculiar. Tienen que dividir en dos grupos 

un montón de juguetes. Se basaran en su propia vida, experiencias de infancia/vida e 

historias que conocen para concluir que los juegos no tienen porque diferenciarse para 

niños y niñas. Si jugamos juntos todo es mucho mejor. 

 

Txoria txori 

A cargo de la compañía Circotito traemos al Parque infantil de Navidad el espectáculo 

“Txoria txori”. Es un espectáculo gestual unipersonal , donde un personaje excéntrico 

transita por distintas emociones en compañía siempre de un pajarito, que simula los 

sueños, "los pájaros de la cabeza". Un espectáculo familiar poético, y sorprendente en 

el que personaje recorre emociones y juega con humor. 

El quick change, ojo aéreo, hulas… entre otras disciplinas , forman parte de este 

espectáculo. Un espectáculo poético y divertido para toda la familia. 

 

 
Rol jokoak 

Hacía la corresponsabilidad. Igualdad. 

Escenificación donde mostramos como algunas actitudes que nos limitan se pueden 

cambiar. Nos centramos en las relaciones domésticas pero queremos llegar un poco 

más allá, que niñas y niños vean que todas las tareas a realizar en esta sociedad están 

a su alcance. 

 

Valores mágicos 

Se propone el espectáculo “V mágicos” a cargo del mago Asier Kidam. 

A través de una magia elegante y visual, este mago nos presenta su espectáculo 

familiar más fresco y divertido. Los milagros más imposibles discurren cercanos al 

público, aderezados con un sutil toque de humor y una cuidada puesta en escena. 

Duendecillos juguetones, un brujo con poderes… hasta un peluche que hace mágia. 



Un espectáculo euskera/castellano para toda la familia. 

 

Paolo Modolo merkataria 

Comercio justo y consumo responsable 

Sesión de teatro donde niños y niñas tendrán que participar en la subasta de 

productos venidos de muy lejos por un extraño comerciante. Una experiencia 

encaminada a reflexionar sobre cuestiones como ¿qué compramos?, ¿donde se 

produce?, ¿cuánto vale?, y ¿qué podemos hacer nosotr@s para conseguir un tipo de 

"mercado" más justo? 

 

Pupu eta Lore-Haizearen Herrira: espectáculo estreno: Euri Tanta Banintz 

 

 
 

Otras cuestiones: 

• Para garantizar la integración de personas con necesidades especiales, habrá 

monitores especializados para prestar ayuda, apoyo y acompañamiento a toda 

persona que lo solicite.  

• Para facilitar la venta, la empresa pondrá a disposición una Web donde se 

podrán adquirir entradas anticipadas.  

 


