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Nuestra propuesta para el evento es la de 
fiesta privada, donde para diversión de vuestros 

invitados, se pondrá música de todos los estilos y para 
todas las edades, con especial atención al gusto 

de los protagonistas, “LOS NOVIOS”.
 “El día es vuestro, la fiesta de todos”

Os recomendamos ésta distribución de momentos 
para que el evento sea un completo éxito, 
aunque la fiesta puede ser modificada y 
PERSONALIZADA COMPLETAMENTE.

0 | IDEA



1 | ENTRADA, COMIDA O CENA.

NOTA:
la “ENTRADA, COMIDA O, CENA” es opcional, y todo el tiempo que dure está incluido en el precio, pero si se 
realiza será imprescindible contar con un menú para el Disc-Jokey, preferiblemente en la mesa de los profesio-
nales (foto, vídeo, etc.) y siempre en el mismo salón del evento.

Durante la cena o comida:
Música ambiental a un volumen 
mínimo, con un selecto 
repertorio.

Entran los novios: 
Un tema elegido por vosotros o 
podemos sugerirte alguno.

Entran los invitados:
Música ambiental mientras 
toman asiento.



PRECIO · Consúltanos sin compromiso. 
RESERVA · El presupuesto tendrá una vigencia de 15 días. Transcurrido este periodo de 
tiempo no garantizamos la reserva y dispondremos de la fecha.
CONTRATACIÓN · Señal mínima 100€ a la firma del contrato. El resto pendiente se podrá 
abonar hasta el mismo día del evento y siempre antes del inicio.

2 | SESIÓN

Fiesta:
El Disc-Jokey llenará la pista con 
el repertorio más indicado y 
acorde al momento.

Fin de fiesta:
A gusto de los novios e invitados.
Pop & Rock, nacional e 
internacional, de discoteca, 
remember de cualquier época. 
Como más os guste y “a darlo 
todo”.

Todos a bailar:
Música comercial y divertida de 
todos los tiempos y estilos ... 
“Fiesta para todo el mundo”.

Abrimos Baile:
Una canción o un Vals a vuestro 
gusto, y “comienza la fiesta”.

Ramo:
con un tema musical a vuestra 
elección, crearemos un momento 
especial y emotivo.

Tarta Nupcial:
sonará la canción que elijáis 
o bien os podemos sugerir 
alguna apropiada, y desde este 
momento comienzan las  
3 horas de la sesión musical.

Eventos, Ceremonias Sociales y Civiles: 
Disponemos de equipos de sonido completos y microfonía profesional,  
que garantizarán, junto con nuestros técnicos, la calidad de cualquier acto.
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 ¡¡¡ Casamos como nadie !!!


