
Iluminación Especial

SERVICIOS ADICIONALES

Sonorización de ceremonia

• Iluminación Corte de Tarta*: Iluminación de la mesa 
presidencial durante el corte de la tarta con focos LED 
en el color que los novios deseen.

• Proyector de GOBOS LED*: Creación de un gobo (imagen) 
personalizado y proyección del mismo en una superficie 
del restaurante.

• Iluminación arquitectural: Ambientación de luz 
perimetral del recinto de baile, constando de 6 focos PAR 
LED, ampliables bajo presupuesto, según características 
del local.

50€

180€

*   IVA no incluído en todos los precios ofertados. 
**  Consultar condiciones especiales y viabilidad de los servicios.

50€

• En caso de que la ceremonia se realice en las instalaciones 
del restaurante.  

• En caso de que la ceremonia se celebrase en otro lugar.

• Generador eléctrico inverter (silencioso), en caso de no 
disponer de toma eléctrica.

* Suplemento de 50€ en servicio de sonorización de ceremonia 
en caso de contratación del pack “Boda Sencilla”. 

100€

150€
+desp.

50€

Apertura de baile en una nube

• Culminación de un día de ensueño dando apertura al baile sobre 
una nube. 

* Consultar viabilidad del servicio dependiendo de las características del 
recinto de la boda.  

160€



SERVICIOS ADICIONALES

Servicio de personalización de CDs y DVDs
• El regalo perfecto para un dia especial. 

 Graba discos conmemorativos con un diseño personalizado impreso(*) en la superficie del disco, un 
recuerdo imborrable del acontecimiento.

 Selecciona la musica y nosotros te lo editamos, te lo grabamos, le ponemos la caratula que elijas y lo 
empaquetamos y lo dejamos listo para entregar a tus invitados. Un triunfo seguro.

 Ademas, te ofrecemos la posibilidad de añadir un mensaje personal grabado y editado para la 
ocasion. Y si lo prefieres, podemos hacer una completa edicion personalizada del disco, lleno de 
guiños y mensajes puntuales para dar un acabado personal al disco.

 (*) la impresion en el cd es de tinta a todo color, un sistema mas duradero que la pegatina y mas seguro para el 
correcto funcionamiento del cd.

*   IVA no incluído en todos los precios ofertados. 
**  Consultar condiciones especiales y viabilidad de los servicios.

Cd muestra:
1-10: 
10-49: 
50-100: 
100-150: 
150-200: 
200-300:
+300: 

• Diseño simple:

• Diseño personalizado:

• Precios por unidades:

10€

40€

• Edicion de audio para mensajes 
(grabacion, edicion y montaje)

 - Edicion sencilla:

 - Edicion personalizada:

40€
BAJO PRESUPUESTO

10€ Un.
2,50€ Un.
1,80€ Un.
1,35€ Un.
1,15€ Un.

1,02€ Un.
0,9€ Un.
0,8€ Un.

Servicio de Proyector + Pantalla
• Proyección Sencilla: Una única proyección durante un 

momento determinado, de un video conmemorativo o 
de una presentación de fotos.

• Proyector Plus+: El proyector y su pantalla o dos TV’s 
de 42” (según ubicación), a vuestra disposición durante 
la sobremesa y el baile para usos diversos: Karaoke, 
videos musicales, proyección conmemorativa, galerías 
de imágenes, mensajes personalizados, fotos de grupo 
facilitadas por el fotografo, etc... 

 Así como la visualización EN DIRECTO de las fotos que 
los invitados realicen y envíen a Twitter con el hashtag 
deseado por la pareja con sus propios dispositivos móviles.

100€

180€



Disc Jockey con Vinilo

Servicio de DJ en Local de Post-Boda

• Os ofrecemos la opción de continuar la fiesta de la boda 
en un local diferente,  con el mismo DJ que hayáis elegido, 
desplazando únicamente equipo de reproducción. 

Disponemos de multitud de locales a vuestra elección. 
¡Consultarnos!

* Consultar viabilidad del servicio dependiendo de las 
características del local de post-boda. 

SERVICIOS ADICIONALES

Interpretes y Agrupaciones musicales

40€
Hora

*   IVA no incluído en todos los precios ofertados. 
**  Consultar condiciones especiales y viabilidad de los servicios.

BAJO PRESUPUESTO

• Vocalistas e Instrumentalistas: Un toque distintivo 
para vuestra boda, con artistas en directo colaborando 
junto a vuestro DJ en cóctel, sobremesa del banquete 
o re-cena (a escoger): Vocalistas masculino y femenino, 
saxofonista, teclista, violinista, trompetista, trikitixa…  

200€

• Agrupaciones de artistas: Bandas o 
agrupaciones musicales de diversos 
estilos que amenizarán los momentos del 
día que decidáis. (a consultar).

Además, gestionamos y mediamos en todo tipo de servicios externos a Nemux:

 Jamonero, tabla de quesos, autobuses, coches de lujo e históricos, barcos, helicóptero, hinchables,  
 harri-jasotzailes, cuidadores infantiles, payasos, aurresku, cantande de ópera, corales, gaiteros, etc… 
 
 ¡Solicítanos más información de todas las opciones disponibles!

• Un servicio pensado para destacar momentos como el cóctel, 
café o parte del baile con diversos estilos musicales disponibles 
(seleccionables por la pareja), pinchados por nuestros 
experimentados DJs. Emocionar a vuestros invitados con el clásico 
sonido del vinilo, con la calidez y nostalgia que lo caracterizan en 
un servicio auténtico, diferente y exclusivo.

  - 90 minutos de duración de servicio. 

  - Prolongación de hora adicional. 

200€

100€


