Promoción

- 5%
Contratando
cualquier servicio
desde Bodas.net

Promoción

Promoción

- 10%

- 15%

Contratando
2 servicios

Contratando
3 servicios

Instalamos los equipos de sonido, iluminación y cabina del DJ. Decoramos todo el
espacio con iluminación led. El técnico- DJ se encarga del montaje y de que los invitados
disfruten durante todo el evento. Creamos para ti una selección musical personalizada

Pro 1000
500€

Pro 3000
800€

SONIDO+ ILUM+ EFECTOS
1000w de sonido + trípodes
PC + mesa de mezclas
Microfonía inalámbrica
4x Focos par LED
2x Proyector de efectos
Estroboscópico led
2x Cabezas móviles
Técnico y DJ animador 6h

Fotomatón
Pack Boda

SONIDO+ILUM+EFECTOS
Todo el pack PRO 1000
+
Potencia de sonido para
200 personas aprox.

Con nuestro exclusivo espejo mágico, de una manera fácil y divertida tus invitados se
llevarán consigo un recuerdo de ese gran momento. Ofrecemos la más alta calidad en
fotografía gracias a la cámara réflex profesional y la impresora de sublimación térmica.
También disponemos de photocall y atrezzo para hacerlo aún más divertido.

Premium
350€
Fotos ilimitadas durante 3h
Libro de firmas personalizado
Variedad en material de escritura
2 copias de cada una de las fotos
Nombre fecha o logo en cada foto
Pen drive con todas las imágenes
Photocall con fondos a elegir
Azafata en todo el servicio

¿Qué sería de una celebración sin una mesa de dulces? Ya sea para una boda u otro tipo
de evento es un reclamo que no podemos pasar por alto. Diseñamos tu Candy Bar
totalmente personalizado, la temática de la mesa irá acorde con el evento.

Mesa dulce
180€

Personalizada
250€

Espacio decorado con varias
alturas de salados, dulces y
golosinas en un bonito diseño
para dar un toque de originalidad
a un día tan especial

Con la temática del evento (boda,
comunión, cumpleaños, vintage,
infantil, aficiones, personajes)
Incluidos todos los nombres,
fotos y dedicatorias que quieras
añadir

626399202

Discomóvil
Pack Boda

info@discomovildj.com

Premium +
450€
Todo el pack PREMIUM
+
Mesa de atrezzo
Disfraces y complementos
Espacio decorado con espejo
y perchero

Candy Bar
Pack Boda

www.discomovildj.com

