
MUSICA EN EL COCTEL
Amenizamos musicalmente el coctel de 
bienvenida en el restaurante, para darle 
un toque de elegancia a vuestra boda 
desde el primer momento.

ORGANIZACION DE FOTOS
DE GRUPO

Formando tándem con el fotógrafo y 
siguiendo vuestras indicaciones, os 
ayuderemos a organizar este momento 
usando nuestro equipo, para que resul-
te breve y ordenado.

ENTRADA MUSICAL AL RESTAURANTE
Hacemos que vuestra entrada al comedor sea 
un momento emocionante donde recibireis el 
calor de la gente que os quiere. Ademas, 
tendreis a vuestra disposición un micrófono 
inalámbrico para brindar con vuestros invitados.

UN MOMENTO, UNA CANCION
El corte de tarta y la entrega de regalos será ambientada 
a vuestro gusto, con una canción especial elegida por 
vosotros para cada uno de esos momentos.

MUSICA EN LA SOBREMESA
Ponemos vuestra música preferida a 
los postres y el café, para que vuestros 
invitados se vayan ambientando antes 
de que empiece el baile.

...QUE EMPIECE LA FIESTA
Vosotros elegís la música, nosotros 
hacemos que la boda se mueva. 
Animaremos todo el baile  y os hare-
mos disfrutar a vosotros y los vuestros 
de una “juerga” sin igual.

¿QUEREIS POSTBODA?
Si así lo deseais y el restaurante lo 
permite, continuaremos celebrando 
vuestro día hasta que el cuerpo aguan-
te. Según la tarifa €/hora nos encarga-
remos de exprimirle el jugo a la fiesta 
para terminar por todo lo alto.
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La elección de lo bien hecho

Nemux
PROFESSIONAL MUSIC

OFICINA Nemux
C/ Nueva, 35 Bjo.

Villabona

Contacto: 
Peru 657 794 950

Ramón 646 459 015
Xabi 699 426 865
www.nemux.es

    e-mail: info@nemux.es

OTROS EVENTOS NEMUX

-Diskofestak-gaztejai
-Fiestas en colegios
-Despedidas de solter@
-Convenciones
-Entregas de premios
-Servicio profesional de dj´s para locales
-Alquiler de equipos
-Fiestas privadas

Solicita tu presupuesto sin compromiso.

CARACTERÍSTICAS NEMUX

Una boda totalmente personalizada de antemano,  
aunando vuestra selección musical con nuestra experien-
cia para crear momentos inolvidables. A través de una 
contínua atención personal (entrevistas , teléfono, email) 
trabajareis junto a vuestro dj asignado para que celebra-
ción y música vayan de la mano todo el día. 

Para vuestra total tranquilidad, Nemux garantiza que el dj 
asignado a la pareja será el encargado de llevar esta 
atención personalizada hasta el día de la boda, facilitando 
así una mejor compenetración y un trato de mayor familia-
ridad con vosotros. Así el día de vuestra boda os evitaréis 
desagradables sorpresas con djs a los que no conocéis.
 
Además de ofreceros un equipo profesional de sonido y 
luces, con sus pertinentes recambios, únicamente 
Nemux, pone a vuestra disposición un 2º dj para que 
nada, ni nadie, pueda interrumpir la fiesta. 

Dedicación exclusiva a los novios durante el día de su 
boda, independientemente del horario contratado. Si a 
última hora decidís alargar la celebración, Nemux se 
compromete a seguir con vosotros hasta el final, porque 
sólo hacemos una boda por día, la vuestra. Estaremos 
allí cuando llegue el primer invitado y seremos los últimos 
en irnos.

Te ofrecemos la posibilidad de elegir el idioma en el que 
celebrar tu boda, o si lo prefieres la hacemos bilingüe.
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Animación, sonorización
e iluminación de todo tipo

de eventos


