
SIN LÍMITE DE HORA EN EL BAILE
 1.500€

BODA

PRECIO:

*   IVA no incluído en todos los precios ofertados. 
Gastos de desplazamiento gratuitos para todo el territorio vizcaíno.

**  Hora adicional de baile 100€

NOTA: Debido a que los DJ’s deberán permanecer en el restaurante por el servicio a realizar, los novios deberán 
facilitarles un menú sencillo (plato combinado o similar).

Nemux os ofrece su servicio estrella para los más exigentes que deseen un espectaculo visual 
muy atractivo junto al servicio más completo que nos caracteriza. 

• 2 DJ’s y técnico de luz y video para vosotros en exclusiva durante toda la boda. 

• 2 Completos equipos de sonido para cóctel y baile (con iluminación espectacular y TV’s) y todos 

sus repuestos por si surgiese algún imprevisto, por vuestra seguridad.

• Os recibimos con una canción de llegada al restaurante previamente pactada. 

• Amenizamos musicalmente vuestro cóctel (si el restaurante lo permite).

• Organización de fotos grupales en el caso de que estas se realizasen en las instalaciones del restau-

rante. 

• Canción de entrada al comedor a vuestra elección personal.

• Micrófono inalámbrico para saludar a vuestros invitados.

• Música a la carta a la salida de cada uno de los platos (siempre que el restaurante lo permita).

• Amenización de la salida de tarta y las entregas posteriores con la música que hayáis seleccionado. 

• Ambientación musical de la sobremesa (postres y café).

• Puente de luces con equipo de iluminación espectacular: cabezas robotizadas, flash, pares y barras 

de led.

• Iluminación en cabina DJ así como en las columnas laterales. 

• 2 pantallas led 42” para lanzamiento de videos musicales, karaoke y otros medios. 

• Edición musical de la canción de apertura del baile a gusto de los novios. 

• Baile sin límite de hora (8 horas de mediodía hasta las 02:00 / 6 horas de noche hasta las 08:00).

• Música totalmente personalizada durante toda la jornada.

¡ILUMINACIÓN ESPECTACULAR!


