NUESTROS SERVICIOS

XV años

Servicio de mobiliario
5 hrs de servicio en renta de instalaciones
Dica Valet Parking (elementos necesarios para el
número de invitados)
Personal de intendencia en baños e instalaciones
generales

Montaje para adultos
Mobiliario de Gala (variedad de sillas y mesas)
Mantelería
Centros de mesa (media gama)
Saleros y pimenteros
Servilleta de tela
Loza cubiertos y cristalería
Alimentos encampanados (menú a dos tiempo)

Recursos humanos
Coordinación del evento
Meseros y capitán de meseros
Cantineros
Hielo y refresco sin límite durante el evento
Barras de servicio

Montaje tipo antro para jóvenes
Se montará 80% del total de jóvenes contratados

Mesas de bar, Mesas periqueras, Salas lounge
con bancos o taburetes
Plato, Vaso, Cubierto y Servilleta

Barra de Coctelería sin alcohol para los jóvenes
TRES OPCIONES

Menú para jóvenes
Dos opciones a escoger

01 hamburguesa con queso
Hot Dog (02 piezas)
Nuggets de la casa
Banderillas de salchicha
Fajitas de pollo empanizado
Sushi

Servicios opcionales
Decoración aérea
Mesa para principal

Inversión por persona

Inversión

menú a dos tiempos

por persona

700
$

180
$

Fotoportunity
Luces arquitectónicas en muros

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:

Equipo profesional de Luz y Sonido SHOCK
Dj profesional
Tornamesas para mezcla de música en vivo
Pantalla de 3 x 2
Servicio lineal en audio
01 Máquina de humo
01 Micrófono inalámbrico
01 Rack con mezclador y con Tornamesas para discos compactos
01 Lap top para mezcla virtual
01 Rack de amplificación con ecualizador, crossover a 3 vías,
amplificadores
01 Proyecto por lado de altavoces Dass
Kit de animación (Globos, Corbatas, Varitas de Neón, Antifaces)
Montaje y desmontaje de equipo
Staff técnico durante todo el evento

Iluminación
Estructura profesional de iluminación.
Light Jockey (Programación de iluminación en vivo)
Cabezas robóticas con 7 efectos y 7 colores
Paneles de leds (luz fría con diferentes tonos)
Máquina de humo con liquido denso (para mayor
efecto en luces)
PRECIO NORMAL DE

PRECIO

LUZ Y SONIDO M

ESPECIAL

$

20,000

$

12,000

contáctanos
449 186 9319

Calle Chasela #304 Av.
Independencia, Aguascalientes, Ags.

salonterralia

