
VISITA VIRTUAL
SANTA CLAUS
REYES MAGOS

Esta Navidad, el Regalo eres TÚ
¡Pide tu cita!



VISITA VIRTUAL
Los más pequeños podrán hablar en directo con Santa Claus o 
los Reyes Magos. Esta vez no se podrán sentar en sus rodillas, 
pero podrán hacer algo especial y mágico. 

Introduciéndose en el interior de un regalo gigante, 
les teletransportaremos virtualmente para tener una 
conversación con su personaje favorito. 

Previamente, dicho personaje conocerá los datos de cada 
niño que reciba, nombre y edad. Para obtener estos datos, 
cada participante tendrá que descargarse la APP del centro, 
registrarse en ella y pedir cita mediante un CRM creado al 
efecto. De este modo se ampliará la BBDD para el centro. 

Una vez tenga la cita, y haya dejado sus datos, podrá ir al 
centro, y esperar su turno, organizado por un duende de Santa 
Claus o un paje real, que le dará acceso. 

Imágenes



Equipamiento
Pantalla gigante LED
Estructuras para su instalación, decoradas 

a modo de regalo
Cámara
Equipo de sonido
Ordenador optimizado

Incluye
Personal de atención al público
Montaje y desmontaje
Ejecución de la actividad
Seguro de RC

Opciones de Montaje
Montaje con pantalla gigante
Personalización de decorados
Personalización de Print Floor (suelo 
impreso)

Necesidades Técnicas
Espacio nivelado de 3,5 x 3 x 2,5 metros.
Tres líneas de corriente independientes a 
220 V y al menos 3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

VISITA VIRTUAL

Personal 
GTA

1 técnico 

Participantes
 por uso

1 persona



RENDERS - PUESTA EN ESCENA - SANTA CLAUS



RENDERS - PUESTA EN ESCENA - REYES MAGOS



GTA
Otras Experiencias Navideñas

Dancing Christmas

Actividad audiovisual interactiva, en la que, por parejas, bailamos 
al son de la música navideña. Uno de los usuarios se disfrazará 
virtualmente de Papá Noel o de Rey Mago, a su elección, mientras 
que al otro se le verá tal cual dentro del mundo virtual, gracias a 
un efecto de croma automático.

Primero jugarán con el tema elegido al son de la música para 
superar un reto colaborativo y llegar a la puntuación establecida, 
mientras aprenden la coreografía.
Una vez hayan entrenado jugando, repetirán la coreografía para 
llevarse una vídeo-experiencia como regalo de su participación, 
y puedan compartir en las redes sociales. 

Jingle Robots

Enseñaremos a los más jóvenes algunas de las nuevas 
aplicaciones de la robótica.

Se realizarán turnos de 10 minutos, con el siguiente guión para 
la actividad:
 - Comenzaremos viendo un audiovisual sobre los robots que se 
utilizarán durante la actividad.
 - Se les enseñará cómo pueden manejar los robots desde móviles, 
mediante una sencilla aplicación.
- Se les animará a crear una coreografía según la música 
propuesta.
 - Finalmente, veremos cómo los robots bailan al mismo tiempo 
las coreografías programadas.


