MUCHOMÁS
Organización y dirección de eventos

En los momentos de crisis
sólo la creatividad es más importante
que el conocimiento
Albert Einstein

MUCHOMÁS
Organización y dirección de eventos

Winston Churchill dijo:
La suerte no existe, es el resultado
del cuidado de los pequeños detalles.

En MUCHOMÁS creamos, planificamos, coordinamos y ejecutamos cualquier tipo
de evento o celebración, adaptándonos a las necesidades de cada acontecimiento
con un objetivo claro… hacer realidad sus sueños.
Buscamos siempre nuevas formas de sorprender y diferenciar a nuestros clientes,
desde la contratación de un personaje famoso para la presentación de una fiesta a
la total organización de un evento exclusivamente personalizado para la ocasión.
En MUCHOMÁS utilizamos el diálogo como la mejor forma de entender al cliente y
conocer quién es y qué hace, para transmitirle el mensaje relevante de un modo
amable y en el momento más adecuado… en definitiva, somos apasionados,
dedicados y divertidos cuando se trata de un evento.
La actividad innovadora constituye junto al capital humano, uno de los principales
factores que determinan las ventajas competitivas de las empresas avanzadas.
En MUCHOMÁS apostamos por una estructura ágil, con creatividad, que incorpora
las últimas tecnologías y que es capaz de moverse al ritmo que marcan los clientes,
cuidando algo tan importante como es su imagen.
En definitiva, creemos que todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden
hacerlo realidad.

Eventos temáticos
¡Viva Las Vegas!
Disfrute en el casino más elegante y glamuroso
diseñado especialmente para la ocasión, mesas
de black jack, ruleta, crupiers... aderezado con
shows musicales.

Charleston 20’s
Viaje en el tiempo y reviva el sabor de la década
que cambió nuestro mundo, entre en el famoso
Cotton Club, los bailes que marcaron una época
como el foxtrot, charlestón o el boggie-boggie.

Go to Hawai
Viva la experiencia Aloha en la isla más famosa
del mundo… HAWAI, con sus coreografías, tatoos,
frutas exóticas, cócteles y con sus célebres “Lei”
o “collares de flores”.

Animaciones
Flor de Loto 23
Londres-Paris-Amsterdam-New York-Tokio y ahora en Barcelona para
ofrecerles humor, sensualidad, glamour, simpatía y una alta dosis de
emociones a flor de piel... El límite depende de usted... Espectáculo
ajustado a todos los públicos con los gustos mas diferentes...

Speaker
Este personaje está orientado a entretener e interactuar en todo momento
con un grupo de gente. Es decir, puede preparar una presentación
hablando de la empresa; de trabajadores, de jefes, de las secretarias…
de manera divertida y amena. Puede repartir regalos entre los comensales,
hacer cualquier tipo de sorteo entre los asistentes… Su objeto es
siempre hablar con su público.

Rashira, la Adivinadora que te adora
Tarotista desde los seis años. A los nueve participó en un Congreso
Internacional de Ciencias Ocultas y ganó el premio al mejor escondite.
Rashira desvela el futuro, pronostica increíbles aumentos de nómina y
fantásticos ascensos… pero también algún que otro despido con tan
solo leer las tres primeras arrugas de la frente de tu jefe.

Camareros Falsos
Varios de los camareros pueden ser falsos!, equivocándose constantemente con los
platos, retirándolos al primer bocado, tropezando entre ellos, discutiendo y hasta
sentándose como un comensal más.

Infiltrado en fiestas!
Uno de los invitados es uno de nuestros personajes infiltrados, todos dudan sobre
quien es: ¿Algún conocido?, ¿Un nuevo directivo? o ¿Un caradura que quiere aprovechar
la situación? Todo parecerá normal hasta que empiece a hacer comentarios y a
comportarse de forma rara y extravagante. La sorpresa y la risa están garantizadas.

Magos
La magia les acompañara sorprendiéndoles con efectos inesperados.
Magia de cerca, naipes, pañuelos y cientos de trucos que seguro harán dudar a más
de uno, recordándoles que la ilusión lo es todo.

Chicas/os Eróticos
Los mejores bailarines eróticos de Barcelona, los gogo’s mas de moda... Amenizarán
de la manera mas sensual!

Famosos
Imagine un famoso, un personaje mediático, un personaje de la prensa rosa, un
actor o un cantante…

Papá Noel / Reyes Magos
En estas fechas, que mejor que el reparto de regalos lo hagan los Reyes Magos o
Papa Noel? Como cada año inundarán de ilusion nuestras vidas.

Actividades
Salto Paracaidismo Tándem - Girona
Disfrute de un salto en paracaídas tandem, experimenta la caída libre
con total seguridad acompañado por un instructor en paracaidismo
profesional y con miles de saltos de experiencia, dispóngase a vivir
uno de los momentos más al límite.
¡¡Toda una aventura!!

Vuelo en Helicóptero sobre Barcelona
Vuelos turísticos en helicóptero sobre la ciudad de Barcelona, descubra
en 10 minutos Barcelona de una forma diferente.
Paseo panorámico, realizando un vuelo por encima de la ciudad de
Barcelona. Toda una experiencia que le mostrará Barcelona desde otro
punto de vista.

Vuelo en Globo
Con el vuelo «descubierta», se comparte el viaje con un máximo de hasta
8 personas en la barquilla, se vive la aventura en familia, con amigos,
o con otros pasajeros. La barquilla es suficientemente voluminosa
como para sentirse cómodo y en total seguridad. Es la elección ideal y
económica para un bautismo en globo aerostático.

Paintball
El Paintball es el deporte con mayor auge en todo el mundo. Se
practica al aire libre combinando destreza, ejercicio y sobre todo se
caracteriza por la descarga de adrenalina que produce y el buen humor
que se genera.
Es la excusa ideal para pasar un muy buen rato con nuestros compañeros.

Excursión en Quad/Buggies/ A caballo
Excursiones guiadas por el Parque Natural del Montnegre, ruta de gran
belleza por sus caminos y por sus maravillosas vistas.

Actividades acuáticas
• Kaiac
• Banana
• Catamaran
• Parasailing
• Ski acuático

Actividades
Olimpiadas deportivas
Perfecto para el trabajo en equipo, la coordinación, la comunicación y
la confianza de toda la empresa.

Risoterapia
La Risoterapia es una hermosa puerta para lograr la relajación, abrir
nuestra capacidad de sentir, de amar, de llegar al silencio, al éxtasis,
a la creatividad, sencillamente utilizando risa como camino.

Nuestra recompensa se encuentra
en el esfuerzo y no en el resultado.
Un esfuerzo total es una victoria completa.
Mahatma Gandhi

Transportes
Disponemos de un gran despliegue de servicios...
• Autocares
• Limusinas
• Hummer Limousine
• Coches de Lujo
• Coches de época
• Harley
• Barcos
• Helicóptero

Restaurantes
Boca Restaurant Club

Brasserie Flo

Can Cabassa Castaño

La Carpa

Hotel
Rey Juan Carlos I

Masía Can Ametller

Telirium

Restaurantes
espectáculo

Barcelona 7 Dreams

Restaurante Eterna

Factor humano

Conocemos el sector y aportamos experiencia y conocimientos a
nuestro constante proceso de innovación.
Trabajamos con responsabilidad y compromiso.
Nos adaptamos a tu situación y organizamos los eventos a la
carta con metodología y creatividad.
Estamos orientados hacia las personas, poniendo pasión en lo
que hacemos.
Intentamos trabajar humildemente pensando en cómo mejorar
la calidad de nuestro cliente.
Hacemos que suceda... ¡PORQUE SIMPLEMENTE ES PASIÓN POR
LO QUE HACEMOS!
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