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Performances - Robot led - Zancudos



Charangas -  Batucadas - F. Temáticas

Fiestas temáticas únicas en 
Andalucía: 

Super héroes, La máscara, 
Caballos de luces, Transformes, 

Piratas del Caribe, Flowers Towers, 
Robots leds, Reggeton, Tortugas 

Ninjas, Egipto, Circo, 
Juego de Tronos, Edad de Hielo, 

Pesadilla antes de navidad... 



La decoración y el vestuario todo en blanco. 
Abierto a todas las sugerencias de los novios y organización. 

Material que aporta la compañía: 
Estructura piramidal 6 x 6 x 6 m. de base y 6 m. de altura. 

Atrezzo: elementos decorativos, para la estructura y el show. 

Necesidades: 

Espacio de 7 m. x 7 m. para instalar la estructura, con suelo estable y sin 
pendiente. Aunque se puede adaptar . 

2 personas para montaje y desmontaje de la estructura. Montaje 15 min.// 
Desmontaje 10 min. 

DANZA AÉREA



Personalizamos tu boda en función de vuestros gustos y 
preferencias, confeccionamos una play list a tu medida. 

  
¿No encuentras lo que buscas?  

Pregúntanos, nos adaptamos a vuestras exigencias  
Nuestros dj´s son profesionales de la música y el micro, verdaderos 
speaker animadores que harán de vuestro evento un éxito seguro. 

  
Coreografías - bailes - juegos - interactuación 

  
Sonido  

Micrófono cableado AKG y Altavoces x 2 (650 w cada uno) 
  

Iluminación 
Efectos par Led (x2) +  efectos QTX Derby (x2)  

  
CABINA DJ 

1 controladora dj  + PC + Máquina de humo color vertical 
  

 --- 
Barra libre 3 horas de dj animador + equipo de sonido 

Precio 450 € 

Boda completa 4 horas de hilo musical + 3 horas de dj animador + 
equipo de sonido 

Precio 650 € 

DJ ANIMADOR



OTROS



Tarifas Bodas y eventos
Performances:  

Tipo robot leds, caballos, vestuarios de flores, lanzafuegos. 


Bienvenida: 

Mínimo 2 personas 700 € + desplazamiento


Barra libre: 
1 persona: 420 € + gastos desplazamiento 
2 personas: 750 € + gastos desplazamiento 

3 personas: 1.050 € + gastos desplazamiento 
Actuación: 3 pases de 20 min aproximadamente 


Bienvenida + Barra libre: 
Mínimo 2 personas 900 € + desplazamiento

Aéreo y suelo: 

1 persona: 450 € + gastos desplazamiento 
2 personas: 900 € + gastos desplazamiento 

Actuación: 3 pases de 10 min // 2 de 15 min // 1 de 10 min y 1 de 20 min. 

Zancudos con malabares 

2 personas 480 € + desplazamiento desde Sevilla 
2 zancudos y 1 monociclo malabarista 700 € + gastos desplazamiento 

desde Sevilla 

Los precios son orientativos y hay que añadirles el IVA., pueden variar 
en función del tiempo de estancia, distancia del lugar de origen de los 
artistas, cercanía de otra función... Consulta y te confeccionaremos un 

presupuesto personalizado. 
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