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LOGRA UN ALTO
IMPACTO

VISUAL
 
 
 
 

Una buena
comunicación gráfica

te ayudará a transmitir el
mensaje de tu evento de

manera ágil, sencilla y
eficaz.

 
Transforma nuestro
espacio según tus

necesidades. Te
ayudamos a diseñar

elementos que impacten
visualmente a los

participantes, podrás
generar emociones y
sensaciones desde el

primer minuto.
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MATERIAL
GRÁFICO
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valkiriahubspace.com
eventos@valkiriahubspace.com

CAPTURA LOS MEJORES
MOMENTOS 

FOTOGRAFÍA
Y VÍDEO 

FOTOGRAFÍA: reportaje
-Media sesión (hasta 4 horas)                              500€
-Sesión completa (hasta 8 horas)                       800€
Ayudante media sesión                                         120€
Ayudante sesión completa                                   180€

VÍDEO: CLIP
-Media sesión (hasta 4 horas)                             700€
-Sesión completa (hasta 8 horas)                      1100€
Entrega de un clip de vídeo resumen de 2-4 min.

Extras vídeo:
Ayudante media sesión                                        230€
Ayudante sesión completa                                  330€

Otros servicios (consultar precios)
-Plató fotográfico para retratos individuales
-Grabación de las ponencias íntegras
-Entrevistas
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BRILLI
BRILLI

BAR

BRILLO Y
DIVERSIÓN

ASEGURADA
 

08 04
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El glitter bar es tendencia
en los eventos. Un servicio

de auto maquillaje
utilizando purpurina,

brillos y piedrecitas de
strass con las que los

participantes se
divertirán.

 
Es el stand ideal para

sorprender a los invitados
y hacerlos brillar. 
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Nuestro catálogo de
propuestas es una parte

de lo que podemos
ofrecer ya que

personalizamos los
requerimientos de cada

cliente.

CATERING
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PRODUCTOS
FRESCOS Y DE
TEMPORADA

 

Apostamos por una cocina
sana, creativa e
internacional.
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TEAM
BUILDING
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TEAMS IN ACTION 
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La realización de un Team
Building es la mejor manera de

cohesionar a los
equipos de trabajo. 

 
Este tipo de actividad tiene

efectos positivos
en la organización y los

empleados.  En Valkiria podrás
realizar actividades lúdicas,
gastronómicas, artísticas,

culturales, medioambientales y
de competencia, que tienen

como principal objetivo
fortalecer el trabajo en equipo.

 
Seleccionamos las mejores ideas
y las más innovadoras enfocadas

en el talento humano.
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SOBRE
RUEDAS

TRUCKS
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La forma más original de
llevar un catering, DJ y
otras actividades a tu

evento son estas
furgonetas. 

 
Las posibilidades son

infinitas. 
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AMBIENTACIÓN
MUSICAL 

DJ/
ARTISTAS

24

Conecta con tu cliente a
través de la música.

 
Expertos en amenizar y

ambientar
musicalmente

presentaciones de
producto, reuniones,

conferencias, cenas de
empresa o hacer bailar a

todos los invitados.
 

Nuestra selección
musical sorprenderá

gratamente a tus
clientes y a tu empresa. 
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POSTALES
COMESTIBLES

Para tu reunión,
incentivo, congreso,

evento, presentación de
producto, celebración….

Cómete tu marca.
 

Descubre nuestras
colecciones de postales

comestibles.
 

Disfruta del arte efímero
comestible.

 
Personalizamos tu postal
comestible con sabor a

vainilla, sin gluten y
vegana. 

 

Desde 3€
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¿Quieres estar
en boca de

todos?
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SHOW DE
MAGIA

Nuestro mago hará vivir al público
experiencias sorprendentes llenas de

ingenio, habilidad, humor y por
supuesto mucha magia. 

Espectáculo de magia, soluciones a
medida, para magnificar eventos de

todo tipo como convenciones,
jornadas de formación, kick off,

presentación de productos, incentivos
a trabajadores, stand, ferias, etc. 

Magia personalizada
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Lo que te imagines, lo
podemos lograr:

 

PRESENTADORES Y DINAMIZADORES
BATUCADA LED 
CARICATURISTA

GRAPHIC RECORDING 
ACTORES INFILTRADOS 

MALABARISTAS LED 
 
 



@ValkiriaHub

ValkiriaHubSpace

Eventos Valkiria Hub Space
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T. 93 309 50 47 / M. 648 425 129

Pujades 126, Poblenou · 08005 · Barcelona

A SINGULAR
EXPERIENCE

@ValkiriaHubSpace

¡Somos más que un
espacio para eventos!

valkiriahubspace.com


