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¿Qué es Ferilandia?
Las atracciones son para disfrutarlas
Existen múltiples de servicios y detalles para hacer de su 
celebración todo un éxito. Conocerlas y saber como pueden 
gestionarse todos los aspectos adecuados para su fiesta sólo 
puede hacerlo un experto. En Ferilandia le ofrecemos nuestra 
experiencia y le brindramos una asesoría y una ejecución 
impecables.

Las claves del éxito de su celebración
El primer paso es escucharle, sabemos que todo lo que usted nos 
diga es fundamental para organizar su celebración. Analizamos 
las posibilidades y recursos para obtener el éxito que usted 
desea. Nosotros ponemos la diversión y la profesionalidad de 
nuestro equipo, usted sólo debe encargarse de disfrutar de su 
celebración.

Somos su equipo
Tenemos espíritu de equipo y sabemos que puede motivar a su 
público. Ideamos, diseñamos y ejecutamos el montaje, la 
instalación de las atracciones de feria y los servicios 
complementarios. Junto con usted y su equipo creamos la 
organización perfecta para que la fiesta sea un éxito.
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Balanz Bikes

Más información en Ferilandia.es

Balanz Bikes son unos divertidos cochecitos a 
pedales, de fácil manejo y adaptables a varias 
tallas. Estas peculiares bicicletas conseguirán 
entretener a todo aquel que coloque sus pies 
en los pedales. Ponte en forma de forma 
divertida y reta a todos tus contrincantes para 
demostrar quien es el más rápido.

Porqué elegir las Balanz – Bikes:

Diversión y seguridad en unos cochecitos que 
te harán ponerte en movimiento durante horas.
Animarás a participar y a sacar el espiritu 
competitivo a todo los asistentes de tu fiesta.

http://www.ferilandia.es/portfolio/balanz-bike/


  

Camas elásticas circulares

Más información en Ferilandia.es

Las camas elásticas circulares son unas 
versátiles colchonetas que aportarán horas de 
diversión a los asistentes a la celebración. Con 
estas camas conseguirás poner en marcha a 
los más intrépidos en busca de la divertida 
sensación de saltar sobre la maya elástica.
 

Porqué elegir las camas circulares:

Son una opción más versátil que las camas 
elásticas rectangulares.
Conservan toda la diversión de saltar y saltar 
durante horas.

http://www.ferilandia.es/portfolio/camas-elasticas-circulares/


  

Camas elásticas rectangulares

Más información en Ferilandia.es

Las camas elásticas son una de las 
atracciones preferidas de los pequeños. Dar 
saltos, hacer piruetas y sentir la ingravidez 
será una experiencia formidable para cualquier 
niño. Con esta atracción conseguirás que los 
niños hagan ejercicio y utilizen su energía de 
una forma saludable y creativa.

Porqué elegir las camas elásticas:

Los más pequeños podrán hacer ejercicio de 
una forma divertida y saludable.
Conseguirás divertir y entretener a los niños 
durante horas.

http://www.ferilandia.es/portfolio/aquabolas-bolas-para-caminar-en-el-agua/


  

El pelotazo

Más información en Ferilandia.es

El Pelotazo son unas ingeniosas bolas 
hinchables que sirven para caminar por 
encima del agua de forma tremendamente 
divertida. Las bolas tienen diferentes tamaños 
y modelos para poder disfrutar de todas la 
modalidades que existen para desplazarte 
sobre el agua con estas innovadoras bolas.

 Porqué elegir las El pelotazo:

Sorprenderás a todos los asistentes a la 
celebración con esta innovadora atracción.
Conseguirás hacer ejercicio físico de forma 
ingeniosa y divertida.

http://www.ferilandia.es/portfolio/aquabolas-bolas-para-caminar-en-el-agua/


  

Máquina de palomitas

La máquina de palomitas es un servicio con un 
entrañable aspecto que dará un toque especial 
a tu celebración. El aspecto vintage con el que 
cuenta la presentación del stand hará que todo 
el publico haga un viaje en el tiempo. La 
máquina de palomitas es una divertida forma 
de atender a

Por que elegir la máquina de palomitas:

Conseguirás una divertida forma de alimentar 
a los asistentes a tu celebración.
Es un buen complemento para la mayor parte 
de las fiestas.

Más información en Ferilandia.es

http://www.ferilandia.es/portfolio/atracciones-de-feria-2/


  

Espectáculo de Terror

El miedo nos sigue fascinando. El espectáculo 
del terror nos adentra en la oscura historia de 
una casa encantada. A medida que nos 
desplacemos por el interior de la atracción 
descubriremos los personajes que la habitan. 
Los gritos y sustos están garantizados, no 
podrás salir del espectáculo del terror sin 
haberte sorprendido con sus inquietantes 
habitantes.

Porqué elegir el Espectáculo de Terror:

Conseguirás que todos los participantes se 
asusten y se diviertan con los personajes del 
espectáculo.
Es una atracción ideal para ir acompañado.

Más información en Ferilandia.es

http://www.ferilandia.es/portfolio/espectaculo-de-terror/


  

Autochoques infantiles

Los autochoques son un clásico de las 
atracciones de feria. Ser un conductor 
experimentado no es un requisito para 
divertirse con los choques y las carreras en la 
pista de conducción. Los coches cuentan con 
un cómodo asiento y una dirección que 
responde a la perfección a las ordenes del 
conductor.

Porqué elegir los autochoques:

Es una apuesta segura por la diversión.
Cuenta con unas instalaciones confortables.

Más información en Ferilandia.es

http://www.ferilandia.es/portfolio/autochoques-infantiles/


  

Hinchables

Anima tu celebración con una atracción que 
nunca falla a la hora de entretener y divertir a 
los niños. Haz que los asistentes más 
pequeños de tu celebración den rienda suelta 
a su energía en estos originales hinchables. 
Con ellos conseguirás que se lo pasen bien 
haciendo ejercicio físico y conseguirás que sus 
padres puedan estar tranquilos y satisfechos.

Porqué elegir los hinchables:

- Los más pequeños se divertirán de forma 
activa y saludable.
- Conseguirás que los padres estén tranquilos 
y satisfechos de la diversión de sus hijos.

Más información en Ferilandia.es

http://www.ferilandia.es/portfolio/hinchables/


  

Party House

Party House es una atracción en la que los 
más pequeños podrán hacer un divertido 
recorrido repleto de sorpresas y simpáticos 
personajes a medida que descubren la 
verdadera historia de la casa.

Más información en Ferilandia.es

http://www.ferilandia.es/portfolio/casa-del-terror/


  

Carrusel 1953

El Tio Vivo 1953 es una atracción apta para 
todo tipo de público que hace las delicias de 
los grandes y de los más pequeños. Cuenta 
con un aspecto retro que aporta a tu 
celebración un entrañable ambiente.

Más información en Ferilandia.es

http://www.ferilandia.es/portfolio/carrusel/


  

Jump Bungee

Jump – Bungee es una divertida atracción que 
pondrá en acción a los más pequeños. La 
sensación de ingravidez y el ejercicio físico que 
podrán practicar será toda una terapia relajante 
para todo aquel que suba a la atracción. Sus 
medidas de seguridad cuentan con todos los 
requisitos legales y son revisadas con apurado 
cuidado por el equipo de ferilandia constantemente.

Porqué elegir Jump – Bungee:

- La mejor combinación posible: Diversión y 
ejercicio físico en una sola atracción para los más 
pequeños.
- Máximo nivel de control de los requisitos de 
seguridad de la atracción.

Más información en Ferilandia.es

http://www.ferilandia.es/portfolio/jump-bungee/


  

Tren de la bruja

El tren de la bruja sumergirá a los más pequeños y 
a sus acompañantes en un viaje descubrirá a 
divertidos y a temidos personajes. Este clásico de 
las atracciones conseguirá cautivar a todos los 
niños en un recorrido lleno de risas y sorpresas.

Más información en Ferilandia.es

http://www.ferilandia.es/portfolio/tren-de-la-bruja/


  

Tirolesa

La Tirolesa es una atracción en la que los 
participantes podrán crear su historia mientras 
salvan todos los obstáculos que propone su 
circuito. Se trata de una de las atracciones 
preferidas por los más pequeños por toda la 
diversión que pueden disfrutar en todo el 
itinerario del la tirolesa.

Por que elegir la Tirolesa:

Los participantes podrán disfrutar de toda la 
diversión en grupo mientras hacen deporte.
Cuenta con todos las garantías en cuanto a 
seguridad y protección de los participantes.

Más información en Ferilandia.es

http://www.ferilandia.es/portfolio/tirolesa/


  

Manzanas de caramelo

Contarás con las más sabrosas manzanas de 
caramelo y con un equipo largamente 
experimentado en la elaboración de todo tipo de 
bebidas. El equipo de Ferilandia, además tiene 
como principal objetivo ofrecer la mejor 
atención al público y convertir el bar en el mejor 
complemento para cualquier fiesta.

 
Porqué elegir la manzanas:

Disfrutarás de sabrosas manzanas.
Tendrás la mejor atención al público para 
garantizar que la celebración sea un éxito.

Más información en Ferilandia.es

http://www.ferilandia.es/portfolio/tirolesa/


  

Mazorcas

Contarás con las más sabrosas mazorcas y con 
un equipo largamente experimentado en la 
elaboración de todo tipo de bebidas. El equipo 
de Ferilandia, además tiene como principal 
objetivo ofrecer la mejor atención al público y 
convertir el bar en el mejor complemento para 
cualquier fiesta. 

Porqué elegir las mazorcas:

Disfrutarás de sabrosas mazorcas.
Tendrás la mejor atención al público para 
garantizar que la celebración sea un éxito.

Más información en Ferilandia.es

http://www.ferilandia.es/portfolio/tirolesa/


  

Parada de chucherías

La parada de chucherías es un servicio con un 
elegante diseño. Con esta parada los asistentes 
a la fiesta podrán comer todo tipo de 
chucherías.

Por que elegir la parada de chucherías:

Conseguirás una divertida forma de alimentar a 
los asistentes a tu celebración.
Es un buen complemento para la mayor parte de 
las fiestas.

Más información en Ferilandia.es

http://www.ferilandia.es/portfolio/tirolesa/


  

Carrito de nubes de azucar

Las nubes de azúcar son uno de las golosinas 
preferidas por grandes y pequeños cuando van 
a una celebración. Endulza tu fiesta con estos 
exitosas golosinas que gustarán a todos

Más información en Ferilandia.es

http://www.ferilandia.es/portfolio/tirolesa/


  

Rey de los cocteles

Caipiriña es un completo bar que cuenta con los 
mejores ingredientes y con un equipo 
largamente experimentado en la elaboración de 
todo tipo de bebidas. El equipo de Ferilandia, 
además tiene como principal objetivo ofrecer la 
mejor atención al público y convertir el bar en el 
mejor complemento para cualquier fiesta. 

Porqué elegir la Caipiriña:

Disfrutarás de un gran surtido de bebidas.
Tendrás la mejor atención al público para 
garantizar que la celebración sea un éxito.

Más información en Ferilandia.es

http://www.ferilandia.es/portfolio/tirolesa/


  

Carrito palomitas

Lleva las palomitas a tu fiesta con esta 
magnífica máquina de palomitas. Con las 
palomitas de maíz dulces y saladas podrás 
hacer las delicias de todos los asistentes a tu 
fiesta.

Además de las deliciosas palomitas podrás 
dispones de esta preciosa máquina con un 
toque vintage que dará un ambiente especial a 
la celebración.

Más información en Ferilandia.es

http://www.ferilandia.es/portfolio/tirolesa/


  

Para más información no dude en contactar con nosotros

Teléfono: 637502107

Email: ferilandia@gmail.com

Web: http://www.ferilandia.es
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