SE RECIBEN TARJETAS DE CRÉDITO

SONIDO PARA EVENTOS *
Servicio de sonido para eventos empresariales y reuniones sociales.
Por favor seleccione el plan de sonido de acuerdo a los siguientes datos.
FORMA DE PAGO
50% contrato y 50% día del evento (antes de iniciar servicio).
10% de descuento únicamente para pago en efectivo y para clientes Persona Natural.
5% de descuento para pago con tarjeta crédito o débito, o Clientes Empresa y/o Persona Jurídica pagando en Efectivo.
*Cotización sujeta a cambios sin previo aviso.
Miniteca

Plan de sonido

S

Cantidad y servicios
incluidos en el plan
Cabinas de sonido
Micrófonos

Sólo Karaoke

Karaoke y Miniteca

Asamblea - Conferencia

$ 299.000

$ 329.000

$ 429.000

$ 329.000

para pago en efectivo.
Precio normal $ 333.000

para pago en efectivo.
Precio normal $ 367.000

para pago en efectivo.
Precio normal $ 477.000

para pago en efectivo.
Precio normal $ 366.000

2 de 300 w c/u

2 de 300 w c/u

2 de 300 w c/u

4 de 300 w c/u

1 inalámbrico 1 de cable 1 inalámbrico 1 de cable 2 inalámbricos 1 de cable 2 inalámbricos 1 de cable

Consola de música

Si - virtual por pc

Si - Karaoke por pc

Si - Karaoke por pc

No - sólo grabación MP3

1 Dj

1 operario

1 Dj

1 operario

Luces

5

No

5

No

Estructura para luces

Si

No

Si

No

Camara de humo

1

No

1

No

Video beam

No

Si

Si

Si VGA / sin pc

Telón

No

Si de 60"

Si de 60"

Si

Grabación

No

No

No

Si en Mp3

Animación

Tipo discoteca

Tipo Karaoke

Tipo discoteca

No

Hora loca

Si / musical

No

Si / musical

No

Accesorios hora loca

No - $160.000 adicionales**

No - $160.000 adicionales**

No - $160.000 adicionales**

No

Duración en el evento

6 horas

6 horas

6 horas

6 horas

Invitados sugeridos

Máx. 120

Máx. 120

Máx. 120

Máx. 250

Hora adicional

60.000 c/u

70.000 c/u

80.000 c/u

70.000 c/u

Sí / en Bogotá

Sí / en Bogotá

Sí / en Bogotá

Sí / en Bogotá

Operario y/o Dj

Transporte

Miniteca para Fiestas
Sonido para bodas, grados, cumpleaños y eventos empresariales
Para una cantidad máxima de 120 invitados
Duración máx.: 6 horas (hora adicional $ 60.000)
2 Cabinas de sonido 300 w c/u
1 Micrófono inalámbrico y 1 de cable
1 Dj con consola de música virtual - pc
5 luces audio-rítmicas con estructura y camara de humo
Transporte en Bogotá (perímetro urbano)
Valor del servicio de miniteca sonido y luces en Bogotá:
50% contrato y 50% día del evento antes de iniciar
Pago con tarjeta crédito o débito, y/o Clientes Empresa o Persona Jurídica que paguen en efectivo: $ 333.000
Pago en efectivo o consignación para clientes Persona Natural: $ 299.000
Dirección oficina

Teléfonos

Horario de atención

Correo electronico

Avenida Boyacá 8 b 05 / Cita previa
Bogotá D.C. / Barrio Castilla

402 9454
314 428 3344

L - V 8:30 am - 5:00 pm
S 8:30 am - 2:00 pm

contacto@eventosyalquileres.com.co
eventosyalquileres.com.co@hotmail.com

ver en nuestra web

alquileres para eventos

refrigerios

pasabocas

estacion de café

buffet

cocteles
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Karaoke - sin miniteca
Sonido karaoke para eventos sociales y empresariales
Para una cantidad máxima de 120 invitados
Duración máx.: 6 horas (hora adicional $ 70.000)
2 Cabinas de sonido 300 w c/u
1 Micrófono inalámbrico y 1 de cable
1 operario con consola de música / karaoke virtual - pc
1 Video beam con telón
Transporte en Bogotá (perímetro urbano)
Valor del servicio de karaoke para ﬁestas en Bogotá:
50% contrato y 50% día del evento antes de iniciar
Pago con tarjeta crédito o débito, y/o Clientes Empresa o Persona Jurídica que paguen en efectivo: $ 366.000
Pago en efectivo o consignación para clientes Persona Natural: $ 329.000

Karaoke con Miniteca (luces y dj)
Sonido karaoke para estas, reuniones sociales y empresariales
Para una cantidad máxima de 120 invitados
Duración máx.: 6 horas (hora adicional $ 80.000)
2 Cabinas de sonido 300 w c/u
1 Micrófono inalámbrico y 1 de cable
1 Dj con consola de música virtual / karaoke pc
5 luces audio-rítmicas con estructura y camara de humo
1 Video beam con telón
Transporte en Bogotá (perímetro urbano)
Valor del servicio de karaoke para ﬁestas:
50% contrato y 50% día del evento antes de iniciar
Pago con tarjeta crédito o débito, y/o Clientes Empresa o Persona Jurídica que paguen en efectivo: $ 477.000
Pago en efectivo o consignación para clientes Persona Natural: $ 429.000

Sonido para Asambleas y Conferencias
Sonido para asambleas, reuniones de trabajo, capacitaciones y conferencias
Para una cantidad máxima de 250 asistentes
Duración máx.: 6 horas (hora adicional $ 70.000)
4 Cabinas de sonido 300 w c/u
2 Micrófono inalámbrico y 1 de cable
Grabación Audio en mp3 (se graba lo que se hable por los micrófonos)
1 Video beam sin telón y sin pc (cliente provee pc con salida VGA o monitor)
1 operario.
Valor del servicio de alquiler de sonido para asambleas y conferencias:
50% contrato y 50% día del evento antes de iniciar
Pago con tarjeta crédito o débito, y/o Clientes Empresa o Persona Jurídica que paguen en efectivo: $ 366.000
Pago en efectivo o consignación para clientes Persona Natural: $ 329.000

**Servicio de kit de carnaval - accesorios hora loca
El servicio de accesorios “kit carnaval” incluye 30 kit de:
Sombrero y antifax, pito, collar en tela y manilla neón,
ademas 2 explosiones de papel.
Sujeto a contratación de un plan de sonido- Consulte un asesor.
Valor de estos 30 kits $160.000
Dirección oficina

Teléfonos

Horario de atención

Correo electronico

Avenida Boyacá 8 b 05 / Cita previa
Bogotá D.C. / Barrio Castilla

402 9454
314 428 3344

L - V 8:30 am - 5:00 pm
S 8:30 am - 2:00 pm

contacto@eventosyalquileres.com.co
eventosyalquileres.com.co@hotmail.com

ver en nuestra web

alquileres para eventos

refrigerios

pasabocas

estacion de café

buffet

cocteles

SE RECIBEN TARJETAS DE CRÉDITO

Bingo y Sonido Miniteca o Viejoteca (Fiesta y Bingo
Sonido minitecas, viejotecas y/o eventos empresariales
Para una cantidad máxima de 120 invitados
Duración máx.: 6 horas (hora adicional $ 60.000)
2 Cabinas de sonido 300 w c/u + 1 Micrófono inalámbrico y 1 de cable
1 Dj con consola de música virtual - pc + 5 luces audio-rítmicas y camara de humo
1 Animador Cantador de Bingo
100 cartones de Bingo. (100 cartones más por $20.000)
Tablero manual, tablero de control y balotera neumática.
Transporte en Bogotá (perímetro urbano)
Valor del servicio de alquiler de Bingo y Sonido:
50% contrato y 50% día del evento antes de iniciar
Precio Normal: $ 656.000
Pago con tarjeta crédito o débito, y/o Clientes Empresa o Persona Jurídica que paguen en efectivo: $ 623.000
Pago en efectivo o consignación para clientes Persona Natural: $ 590.000

GENERALIDADES DE LOS SERVICIOS
*Todos los servicios de esta cotización son sujetos a disponibilidad o cupo,
cambios sin previo aviso y conveniencia entre las partes.
El montaje se realiza 1 hora antes del evento.
Sólo la elaboración de un contrato formal garantiza la cantidad del servicio.

FORMA DE PAGO
50% contrato y 50% día del evento (antes de iniciar servicio).
10% de descuento únicamente para pago en efectivo y para clientes Persona Natural.
5% de descuento para pago con tarjeta crédito o débito, o Clientes Empresa y/o Persona Jurídica pagando en Efectivo.
*Cotización sujeta a cambios sin previo aviso.

Gracias por su interés en nuestro servicios
Cordialmente
_____________
Mónica Cuervo García
Representate legal
Eventos y Alquileres Bogotá
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