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GUÍA DE PRUEBAS Y JUEGOS PARA EL RECORRIDO  
 

Montaje 

El barco debe estar decorado con elementos infantiles de 

Halloween, calabazas etc 

Photocall especial Barco de la Bruja enrollado 

Lista de reproducción con todos los karaoke, entradillas y 

videos 

En las pantallas debe estar el logo del barco de la bruja 

Dani disfrazado de brujo 

Dana caracterizada de bruja 

Maite disfrazada de bruja 

Caramelos 

Timing 

Arranca el barco… (5 min) 
Servimos las bebidas a todos los invitados 

Video con normas de seguridad 

 

Primer Karaoke (3 min) 
Poner video entradilla de Karaoke 

Poner video karaoke de La bruja tapita 

 

Gran Concurso de Disfraces (7 min) 
Poner video entradilla Concurso de Disfraces 

Pasarela 

De fondo meter efectos de sonido 

 

Brindis de la bruja (2 min) 
Poner video entradilla de brindis 

Bienvenidos todos a este barco embrujado!, os invito a que 

naveguemos juntos y lo pasemos de miedo! 

Brindemos por las brujas presentes y por las suegras que 

estáis de suplentes... 

Brindemos por los hombres lobo... que ahora vais de hipsters, 

Brindemos también por los zoombies que diambulais por el 

metro por las mañanas, 

...Y por los fantasmas que ligais todos los fines de semana.  

Pero sobretodo brindemos por esos diablillos a los que llamáis 

hijos! 

Todos juntos, arriba el vaso repetir conmigo: 

arriba los cuervos 

abajo los muertos  

al centro un mostrenco  

y la bebida pa' dentro 

 



GUÍA DE PRUEBAS Y JUEGOS PARA EL RECORRIDO  
 

 

Coreografía (7 min) 
Poner video entradilla de coreografía 

Poner video karaoke y coreografía de “Thriller”. Sacamos a todos 

los niños al centro 

 

Segundo Karaoke (4 min) 
Poner video entradilla de Karaoke 

Poner video karaoke de la Bola de Cristal 

 

 

 

Concurso de voces terroríficas (5 min)  
Poner video entradilla de Voces Terrorificas 

Poner música llamara “Efectos terror”  de fondo 

 

Las Momias (7min) 
Elegimos 2 padres de cada equipo y los niños deben momificarle 

con papel higiénico 

 

Tercer karaoke y con baile (3 min) 
Poner video entradilla de Karaoke + Baile 

Poner video del Drácula Yeye 

 

 

Photocall (10 min) 
Poner video entradilla de Photocall 

Hacer las fotos con la música y el barco en movimiento 

 

Caramelos 
Se reparten caramelos a los niños 

 

Fin 


