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Esta actividad incluye monitoraje y todo el material necesario para 
llevarla a cabo. Más información en info@totemgestion.com

Gymkana divertida
En Tótem Gestión te ofrecemos la posibilidad de pasar un 

rato desenfadado de diversión con tus compañeros de 
trabajo, celebrar una jubilación de un modo diferente, 
ponerle un punto de humor a un congreso o encuentro 

empresarial, etc... con nuestra gymkana divertida, llena de 
pruebas y juegos para sacar el niño que todos llevamos 

dentro.
 

Adaptamos la gymkana en tiempo y forma y 
está disponible para su desarrollo en inglés.

 

 



 Más información en info@totemgestion.com

Amenización musical
Disponemos de una amplia cartera de músicos de diversos 

estilos y formatos para adaptarnos a tus necesidades. 
Algunas opciones son: Black, Marian Ledesma y Los 

Tinaquero Bro´s, Aixa Romay, Alfredo García quartet,
 The Flows, Iago Mouriño, Le suit band, Santi Cañas, etc...

 



 Más información en info@totemgestion.com

Viajes de incentivo
¿Quieres que gestionemos una programación de forma 

global? ¿Sois varias sedes y quereis llevar a cabo un evento 
conjunto? ¿Quieres premiar a tus empleados con un viaje o 

actividad diferente?
 

En estos años hemos preparado incentivos y eventos 
personalizado para empresas como Estrella Galicia, Eleko 

o Técnicas de Soft con reconocido éxito.
 

Si quieres algo diferente, somos tu empresa.
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Visitas turísticas
¿Quieres que tus empleados conozcan una zona de Galicia, 

ya sea de índole urbana o rural desde un punto de vista 
diferente?

 ¿Quereis pasar un rato divertido conociendo una zona de 
interés turístico? 

 
Todos nuestros guías son oficiales y nos adaptamos a la 

realidad del grupo en cuanto a objetivos, tamaño y 
accesibilidad. 

 
Ofertamos visitas convencionales y teatralizadas.
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Espectáculo de magia
Crea un evento único en el que los detalles y

 la distinción estarán presentes gracias a nuestros magos 
Kiko Pastur y Román García. 

Adaptable a todos los públicos y en distintos formatos. 
Incluye equipo de sonido (en caso de ser necesario).
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Karaoke
¿Organizas un cumpleaños, una boda, una jubilación o la 

cena de empresa? Crea un momento divertido e inolvidable 
gracias a nuestro servicio de karaoke.

 
Con este servicio, los invitados podrán cantar sus temas 
favoritos, junto a nuestro animador. Disponemos de dos 

equipos de sonido de diferentes potencias
 para adaptarnos a tus necesidades.

 
Incluye caja de accesorios divertidos.

Duración mínima de 2 horas.
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Caricaturista
Convierte tu evento en un momento único gracias 

al divertido recuerdo que obtendrán los invitados/as 
con el servicio de caricaturista.

Roi Paz, caricaturista estrella de la empresa, 
creará preciosos recuerdos en forma de caricaturas.

 
Opción a personalizar el papel.

Duración mínima de 2 horas.
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Mesa dulce
Sea cual sea el evento que estás celebrando, 
una mesa dulce es el complemento perfecto 

tanto para niños/as como para mayores. 
 

Y es que… ¿a quién le amarga un dulce?
Incluye decoración acorde a los gustos 

del homenajeado/a o contratante.
 

Opción de completar con repostería creativa.
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Queimada teatralizada
Dale a tu evento un toque mágico y “enxebre” gracias a 

nuestro espectáculo de queimada. Tenemos varios formatos 
para ofrecer:

-     Actor caracterizado realizando la letanía
-     Actriz caracterizada con conxuro teatralizado (incluye 

letanía)
-     Espectáculo teatralizado dinamizado por dos actrices 

caracterizadas y decoración
 

Completa el espectáculo con “cuncas” personalizadas 
desde 2.5€/ud (pedido mínimo: 50 uds).

El espectáculo no incluye la bebida a degustar, 
sino sólo para la actuación.
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Talleres para adultos

¿Buscas una temática que haga que un grupo interaccione? 
¿Sois un grupo que queréis aprender a preparar una mesa 
dulce?, ¿Queréis pasar un rato ameno conociendo alguna 

técnica de creatividad manual?
 

Tenemos montones de ideas para que paséis un rato 
inolvidable. Los presupuestos serán adaptados al 

número de personas y temática.
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Visita de personaje

¿Queréis una fiesta familiar de Navidad o quizás 
celebrar el día de la familiar en verano?

Tenemos montones de opciones de ocio familiar, pero, sin 
duda, una muy adaptable es la visita de personaje.

Tenemos una amplia variedad de disfraces de alta calidad 
para adaptarnos a tus necesidades.
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Stand de bebidas 
personalizable

a) Alquila el stand de bebidas con decoración personalizada 
(vintage, marinera o minimalista) y crea tu propio momento 

de diversión. 
 

b) ¿Quieres realizar una degustación? Contrata nuestro 
servicio de stand de bebidas, que estará atendido por 

personal cualificado, y contará con menaje biodegradable. 
Incluye montaje. 
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Palomitero
¿Quieres hacer de tu evento un día todavía más especial?

¿Quizás una degustación en la fiesta de Navidad de la
empresa? ¿Y si te montamos un cine al aire libre con tus

palomitas cocinadas al momento?
 

Contrata nuestro palomitero atendido por personal
cualificado. Incluye montaje, palomitas 

y menaje de cartón biodegradable.
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Otras opciones de 
divertimento:
· Maestro de ceremonias
. Monólogos
· Actuación circense
· Espectáculo de Drag Queen
· Tuna
· Teatro humorístico
· Mariachis
· Etc…

 


