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(Más de 5.000 figuras y 100 dioramas)

Cultural
Educativo

Único







Un recorrido a través de la historia 
con figuras de plomo y dioramas, 
donde los más pequeños y los no 
tan  niños, disfrutarán de un viaje a 
través de los momentos  más 
importantes de la humanidad.
Una experiencia ideal  para los 
colegios, educativo y cargado de 
emociones  donde los personajes de 
la historia les explicarán sus  vidas.
Nos adaptamos al espacio 
disponible, a su presupuesto y a los 
días de exposición necesarios.











EDAD ANTIGUA
En este periodo de la historia descubriremos las antiguas civilizaciones : Egipto, Grecia

Roma,etc, con escenas de sus costumbres, batallas y principales personajes ,podrás oir

la historia de Cleopatra contada por ella misma.

Una exposición interactiva que deleitará a todas las edades













En este periodo visitaremos la vida en la edad media, la reconquista, los caballeros

templarios, Juana de Arco, Ricardo Corazón de León, El Cid y muchos más personajes,

así como castillos y escenas de la vida.

Podremos descubrir replicas de espadas a tamaño real y cascos

EDAD MEDIA 









EDAD MODERNA 
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EDAD MODERNA 



La Revolución Industrial

Época Napoleónica

Guerra Fría

Primera Guerra Mundial

Segunda Guerra Mundial

Guerra Civil Española

Oeste Americano

EDAD CONTEMPORANEA 



EDAD CONTEMPORANEA 















HISTORIA DE ESPAÑA 



PERSONAJES DE FICCION  
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Aventura tematizada  







Eventos Nacionales

Organizamos y proponemos nuevos modelos de ocio



Proyectos e ideas creativas, originales e innovadoras …

Contamos con los elementos artísticos,  
el material y el equipo humano y  

técnico necesarios para que su evento  
sea todo un éxito, aunque usted no lo  

haya planificado previamente.

Nuestro objetivo es hacerle ahorrar  
tiempo y dinero, ofreciendo  

originalidad, creatividad y personalidad  
para que su evento sea recordado  

durante mucho tiempo.

Asumimos cualquier reto, porque es lo  
que nos gusta.

Somos diferentes, somos

EVENIMENTSTOUR


