
                     


                Si puedes imaginarlo podemos hacerlo 
Porque sabemos que estás preparando una boda que jamás olvidaréis, 
cuidando todos y cada uno de los detalles, la banda sonora no puede ser 
menos. Quiero conocerte y saber cuál es la canción de cada momento. Si eres 
capaz de imaginar cuál sería la música perfecta de este día, juntos podemos 

hacerlo. Recordar el momento de la entrada, un gesto, un regalo, una mirada cómplice, un 
momento de júbilo con los amigos, todos estos momentos sólo los imagino acompañados de 
música.  Porque hay canciones que resumen una historia de amor en tres minutos.  

                                       

MENÚ BASIC 

Incluye:

• Música Cocktail

• Playlist personalizada para la comida

• Momentos ( Entrada, baile, regalos…)

• Sesión dj Party 4h.

• Servicio personalizado:  

Durante los meses previos al evento, se propone una serie de playlist junto con los novios 
para enfocar el estilo de música deseado y que cada momento tenga la música 
adecuada en concordancia con vuestros gustos para que todo sea como habíais 
imaginado.

• Precio: 600 € 

MENÚ NON STOP 

Incluye:

• Música Cocktail

• Playlist personalizada para la comida

• Momentos ( Entrada, baile, regalos…)

• Sesión dj Party Non Stop.

• USB con la sesión grabada

• Servicio personalizado: Durante los meses previos al evento, se propone una serie 

de playlist junto con los novios para enfocar el estilo de música deseado y que cada 
momento tenga la música adecuada en concordancia con vuestros gustos para que 
todo sea como habíais imaginado. Además, este pack incluye un USB con la sesión 
grabada para que podáis recordar o compartir este día tantas veces como queráis.


• Precio: 800€


Ambas propuestas son totalmente moldeables, ajustamos los presupuestos a vuestras 
necesidades y estamos abiertos a plantear propuestas que hagan de este día un día 
inolvidable. 
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**SONORIZACIÓN:  
 
Realizamos montaje y sonorización de los diferentes espacios, adaptandonos a tus 
necesidades y teniendo en cuenta la organización y decoración del evento, para que 
nada sea discordante. 


• Alquiler del Equipo de sonido para 180 pax aprox:

• 2 cajas autoamplificadas de 15” (1300w)

• 1 caja autoamplificada de 17” (800w)

• Mesa de mezclas 4 canales Pioneer o Traktor s8.

• Micrófono

• Montaje y desmontaje

• Precio: 250 € 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