SOLO BAILE
Nemux os ofrece su paquete básico de música y animación para aquellas parejas que quieren
un único protagonismo musical: el del baile. Sin complicaciones y sin preparativos.
•

DJ animador Nemux a vuestro servicio.

•

Montaje durante el convite, discreto, sencillo y elegante.

•

Completo equipo de sonido y todos sus repuestos por si surgiese algún imprevisto, por vuestra
seguridad.

•

Tres horas de música incluidas, empezando en el momento que deseéis.

•

Posibilidad de dedicar parte del tiempo a la ambientación musical de la sobremesa (postres y
café), si la hora del comienzo del baile se retrasara, a fin de cubrir las tres horas de servicio.

•

Equipo de iluminación sencillo incluido en el baile, para ambientarlo adecuadamente.

•

Posibilidad de continuar con el servicio sin límite, a requerimiento de los novios y bajo la tarifa para
las horas extras (60€ / hora adicional).

•

Selección musical del baile personalizable por los novios.

¡100% MÚSICA! ¡100% ANIMACIÓN! ¡100% FIESTA!
SIN COMPLICACIONES Y SIN PREPARATIVOS

PRECIO:

380€

POST-BODA: 60€ / HORA ADICIONAL

* IVA no incluído en todos los precios ofertados.

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

Equipos de calidad
Iluminación incluída
Música personalizable
La mejor animación
En euskera o castellano
3 horas de música
Baile prorrogable
Servicio flexible

SOLO BAILE
Nemux os ofrece su paquete básico de música y animación para aquellas parejas que quieren
un único protagonismo musical: el del baile. Sin complicaciones y sin preparativos.
•

DJ animador Nemux a vuestro servicio.

•

Montaje durante el convite, discreto, sencillo y elegante.

•

Completo equipo de sonido y todos sus repuestos por si surgiese algún imprevisto, por vuestra
seguridad.

•

Tres horas de música incluidas, empezando en el momento que deseéis.

•

Posibilidad de dedicar parte del tiempo a la ambientación musical de la sobremesa (postres y
café), si la hora del comienzo del baile se retrasara, a fin de cubrir las tres horas de servicio.

•

Equipo de iluminación sencillo incluido en el baile, para ambientarlo adecuadamente.

•

Posibilidad de continuar con el servicio sin límite, a requerimiento de los novios y bajo la tarifa para
las horas extras (60€ / hora adicional).

•

Selección musical del baile personalizable por los novios.

¡100% MÚSICA! ¡100% ANIMACIÓN! ¡100% FIESTA!
SIN COMPLICACIONES Y SIN PREPARATIVOS

PRECIO:

350€

POST-BODA: 60€ / HORA ADICIONAL

* IVA no incluído en todos los precios ofertados.

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

Equipos de calidad
Iluminación incluída
Música personalizable
La mejor animación
En euskera o castellano
3 horas de música
Baile prorrogable
Servicio flexible

