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	 Eventos	
 

Avenida México, No. 23, 
Residencial Américas 2, 

Metepec, Estado de 
México. 

Teléfono: (722) 280 73 42 
Celular: 722 3 90 37 09 

makave.eventodo@gmail.com 
 

Vigencia: 

31 de marzo de 2017 

 
Eventos sociales e institucionales. 

 
15% en servicio de banquetes. 

 

15% en servicio integral de eventos  
(bodas, bautizos, XV años, fiesta infantil, graduación, etc.) 

 

10% en servicio de alquiler de equipo. 
 

Nuestros servicios: 
 

Taquizas, coffe break, parrilladas, bocadillos, mesas de postres y dulces,  
mariscadas, box lunch 

 

¡Y mucho más! 

	

Renta	de	Inflables	
	

Metepec, 
Estado de México 

Teléfono: (722) 708 06 78 
y 962 06 37 

lukaentretenimiento@gmail.com 
http://lukaentretenimiento.com/ 

 

Vigencia: 

30 de junio de 2018 

INFLABLE/MODELO MEDIDAS 
PRECIO ESPECIAL 

(pago en efectivo) 

Cajón Mickey Mimí Base 3 m X 2.5 m, altura 2 m $600.00 
Castillo Olaf Base 4 m X 3 m, altura 2.5 m $700.00 
Minions Plus Base 4 m X 3 m, altura 2.5 m $720.00 
Peppa Pig Base 4 m X 3 m, altura 2.5 m $720.00 
Toy´s Story Base 4 m X 3 m, altura 2.5 m $720.00 
Escaladora interactiva Base 7 m X 4 m, altura 2 m $900.00 
Castillo princesas intercambiables Base 5 m X 5.5 m, altura 4m $1,100.00 
Angry wars Base 7 m X 3.5 m, altura 4 m $1,400.00 
Up and Down Eliminator 
4 horas de renta 

6.5 m de diámetro, altura 2 m $2,300.00 

Hora extra Eliminator 6.5 m de diámetro, altura 2 m $350.00 
Lonas personalizada para castillo 97 X 87 cms. $280.00 
Planta de luz, renta por 6 horas 3500 watts $650.00 
Bocina grande 
solo en la renta de un inflable 12,000 watts de potencia 

$250.00 

Pinta caritas 20 niños  $750.00 
Zumo Party  $760.00 
Gladiador  $990.00 
Box  $990.00 
Combo  Box, Zumo, Gladiador $2,350.00 
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Incluye: 

Una extensión de 15 metros, alcayatas y cuerdas para anclaje, por un periodo de  
tiempo de 6 horas de uso (negociable). 

 

LUKA Entretenimiento NO se hace responsable por: fallas eléctricas, condiciones 
climatológicas, lesiones causadas por los juego. 

 

Se solicita el buen uso del juego que incluye subir sin zapatos, no mojar el juego, la 
supervisión de un adulto, no introducir alimentos ni objetos punzo cortantes o filosos. 

 

Traslado sin costo dentro de Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma (centro), 
Zinacantepec (centro) y San Antonio la Isla. 

 

Todo servicio requiere firma de contrato, copia de credencial de elector y el 20% de 
anticipo, el 80% restante se cubre al momento de instalar el inflable. 

 

En caso de requerir factura el precio es más IVA. 
 


