
ABRACADANTE



EXPERIENCIAS 
MÁGICAS 

PARA 
FAMILIAS



sim sala bim
El show de magia clásico para toda la familia 
con participación de comienzo a fin. 

Así como cada etapa de la vida es única, 
Abracadante crea un show a medida de su 

público. Aún así los shows son 
multigeneracionales 

Incluye un backpodium, sistema de sonido para 
hasta 150 personas y 8 clases de magia de regalo 

en la plataforma online. 

Duración: 45 minutos 

Ideal para: primer añito, cumpleaños con niños, 
preadolescentes y adolescentes.

Gs. 1.500.000  
(IVA incluido)



sim sala bim 
express
El show de magia clásico para toda la familia 
exclusivo para públicos pequeños en lugares 
pequeños. 

A veces la fiesta es chiquita y los invitados son 
pocos. Por eso creé esta modalidad. Contiene 

piezas mágicas únicas que solo pueden ser vistas 
bien de cerca y es exclusivo para fiestas en casas 

particulares. 

Incluye un sistema de sonido para hasta 40 
personas.  

Duración: 30 minutos. 

Gs. 1.200.000 
(IVA incluido)



EXPERIENCIAS 
MÁGICAS 

PARA 
ADULTOS



CLOSE-UP magic 
Rompa el hielo en su evento con un invitado 
muy especial. 

La magia que sucede a centímetros de tus 
ojos. La mas poderosa de todas. 

Recepción de invitados con magia en sus mesas 
desde la hora de la invitación hasta que se sirva 

la comida (aproximadamente 2 horas). 

Combine con el show de escenario! 

Ideal para: primer añito, aniversarios de bodas, 
fiestas nocturnas hogareñas, cumpleaños infantiles 

con muchos adultos

Gs. 1.900.000 
(IVA incluido)



CLASSIC DANTE
Un show que pone el velo de 
la magia a tu evento íntimo 

Classic Dante nace de las incontables cenas y 
almuerzos en donde adultos se reúnen para 
celebrar una ocasión especial, ya sea un 
cumpleaños o la vida misma 

Es un show diseñado para un público pequeño 
(desde 5 hasta 40 personas) en un lugar 
pequeño como una sala o un comedor. 

Como todas las experiencias abracadantescas, 
tiene una interacción total con el público con 
magia de alto impacto.

30 min: Gs. 1.500.000 
45 min: Gs. 1.700.000

(IVA incluido)



STAGE magic
Magia de escenario de alto 
impacto exclusive para la mente 
adulta. 

Un show de calidad internacional que mezcla 
juegos, trampas e historias para regalar a tus 
invitados un momento inolvidable. 

Incluye un backpodium, un sistema de sonido 
para hasta 150 personas y tiene una duración 
de 45 minutos aproximadamente.

Ideal para: fiestas grandes como aniversarios 
de boda, clausuras, cumpleaños

Gs. 2.500.000

De Las Vegas, a tu fiesta.

(IVA incluido)



Tarot party
Un mago de verdad en tu casa

Dante no lee el futuro, solo el presente. Comprender 
el presente proveerá los frutos de un buen futuro. 

El tarot de Dante está cargado de cuentos, poesía, 
filosofía y sabiduría de vida. 

Agregue algo único, íntimo y extraordinario a su 
próxima reunión. 

Como funciona? Dante queda en un lugar (aislado) 
de la casa recibiendo individualmente a las personas. 

Número máximo de personas: 20 

Obs: no incluye magia!

2 horas: 1.500.000
(IVA incluido)



Hace tu reserva 
+595 971 11 89 88


