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FIESTA Y BAILE CON DISCOMÓVIL

• Dj animador profesional.

• Fiesta y baile, con música personalizada. Se pincha en directo, 
por lo que el DJ pone la música que más anima a los invita-
dos. Comenzando desde la apertura del baile, incluye 2 horas 
de fiesta, pudiendo prolongar tantas horas como nos soliciten. 

• Hora extra del baile con Dj y Discomóvil 75€

• Personalización de la música del baile y edición del tema de 
apertura del baile.

• Equipo de sonido de 800/1600 W. (2 Altavoces autoamplifica-
dos)

• Cabina Dj profesional completa.

• Micrófono inalámbrico a disposición de los novios.

• Equipos de iluminación y efectos: (Láser, máquina de humo, 2 
barras de focos par Led y 2 efectos Led)

• Transporte (hasta 15 km) montaje y desmontaje.

FIESTA Y BAILE
El baile de los novios es uno de 
los momentos más esperados 
por los invitados. Una selección
musical escogida hará que los 
invitados se lleven una grato 
recuerdo de vuestra boda.

Personalizamos todas las bodas. 
Quedamos con los novios para 
encontrar los gustos musicales 
de ellos y de sus invitados.

Paquete Básico “A”.
Incluye todo lo necesario para 
animar el baile de vuestra boda, 
con DJ animador profesional, 
equipo de sonido e  iluminación 
Incluye 2 horas de evento y 
complementos que se soliciten, 
pudiendolos  prolongar tanto 
tiempo  como  nos pidan los 
novios.

PRECIO

390€
+ IVA

TARIFA 2016

PAQUETE BÁSICO “A” PARA 100 PERSONAS
DISCOMÓVIL & DJ
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FIESTA Y BAILE CON DISCOMÓVIL

• Dj animador profesional.

• Fiesta y baile, con música personalizada. Se pincha en directo, 
por lo que el DJ pone la música que más anima a los invita-
dos. Comenzando desde la apertura del baile, incluye 2 horas 
de fiesta, pudiendo prolongar tantas horas como nos soliciten. 

• Hora extra del baile con Dj y Discomóvil 75€

• Personalización de la música del baile y edición del tema de 
apertura del baile.

• Equipo de sonido de 4000/8000 W. (2 subgraves más dos 
satélites)

• Cabina Dj profesional completa.

• Micrófono inalámbrico a disposición de los novios.

• Equipos de iluminación y efectos: (Máquina de humo, 2 ba-
rras de focos par Led, 2 cabezas móviles y 1 efecto Led)

• Transporte (hasta 15 km) montaje y desmontaje.

FIESTA Y BAILE
El baile de los novios es uno de 
los momentos más esperados 
por los invitados. Una selección
musical escogida hará que los 
invitados se lleven una grato 
recuerdo de vuestra boda.

Personalizamos todas las bodas. 
Quedamos con los novios para 
encontrar los gustos musicales 
de ellos y de sus invitados.

Paquete Básico “B”.
Incluye todo lo necesario para 
animar el baile de vuestra boda, 
con DJ animador profesional, 
equipo de sonido e  iluminación 
Incluye 2 horas de evento y 
complementos que se soliciten, 
pudiendolos  prolongar tanto 
tiempo  como  nos pidan los 
novios.

BANQUETE Y BAILE
Durante el banquete  ocurren 
momentos señalados a los que 
se merece poner banda sonora: 
Llegada de los novios al salón, 
entrada de la tarta, entrega de 
regalos, etc.

Durante todo momento habrá 
un hilo musical para crear el 
ambiente especial que invite a la 
conversación de los invitados.

Paquete básico + banquete.
Música para banquete,  el baile 
y todo lo que incluye el paquete 
básico seleccionado. 

PAQUETE BÁSICO “B” PARA 250 PERSONAS
DISCOMÓVIL & DJ

MÚSICA PARA BANQUETE Y BAILE

Todo el Paquete Básico más:
• Música ambiental a la llegada de los novios, invitados y durante 

el banquete.
• Amplia selección de música, personalizada al gusto de los no-

vios, (Chill out, Bossa nova, Swing, Jazz, Clásica, Lounge music).
• Músicas especiales durante el banquete, a la llegada de los novios 

al salón, entradas de los platos, pastel nupcial, la entrega de rega-
los y otros momentos señalados.

BÁSICO “A”

BÁSICO “B”

PRECIO

490€
+ IVA

TARIFA 2016

PRECIO

575€
+ IVA

TARIFA 2016

PRECIO

475€
+ IVA

TARIFA 2016

PAQUETE BÁSICO + BANQUETE
MÚSICA PARA BANQUETE Y BAILE
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MÚSICA PARA EL CÓCTEL, BANQUETE Y BAILE

Todo el Paquete Básico más el banquete más:
• Música ambiental a la llegada de los invitados y durante el 

Cóctel /Aperitivo.
• Amplia selección de música personalizada al gusto de los no-

vios (Chill out, Bossa nova, Swing, Jazz, Clásica, Lounge music).
• Equipo extra de sonidos 800/1600 W para el lugar del cóctel/ 

aperitivo.

CÓCTEL, BANQUETE Y BAILE
Amenizamos el Cóctel de vues-
tra boda con un hilo de música 
ambiental y una selección de 
temas discreta y elegante con 
diferentes estilos a elección de 
los novios.

Paquete Básico + Banquete + 
Cóctel.
Música para el Cóctel, Banquete 
más el paquete básico selec-
cionado

Este paquete incluye 2 equipos 
de sonido, uno para sonorizar el 
Cóctel y otro para el Banquete 
y el Baile.

TODO INCLUIDO: CEREMONIA, CÓCTEL, BAN-
QUETE Y BAILE. 

Todo el paquete básico más el banquete  más el cóctel más:
• Técnico de sonido / Dj para la ceremona.
• Sonorización de la ceremonia incluido músicos hasta 3 compo-

nentes. (músicos no incluidos en el precio).
• Asesoramiento sobre las diferentes canciones que sonarán 

durante la ceremonia: (Entrada del novio, entrada de la novia, 
lectura de familiares y amigos, intercambio de alianzas, firma 
de testigos y final de la ceremonia).

• El lugar de la ceremonia y el cóctel será el mismo (se usará el 
mismo equipo que para el cóctel). 

CEREMONIA, CÓCTEL, BAN-
QUETE Y BAILE
La ceremonia es el momento 
más importante del día y está 
marcada por momentos que 
merecen especial atención: la 
entrada del novio, entrada de la 
novia, lecturas de los familiares 
y amigos, intercambio de alian-
zas, firmas de testigos y final de 
la ceremonia.
Hay múltiples posibilidades, por 
lo tanto os ayudamos a selec-
cionar la música más adecuada 
para cada momento.

Paquete Todo Incluido.
Música para la ceremonia, cóc-
tel, banquete y el paquete básico 
seleccionado.

Este paquete incluye 2 equipos 
de sonido, uno para sonorizar 
la Ceremonia y el Cóctel y otro 
para el Banquete y el Baile.

BASICO “A”

BASICO “B”

BASICO “A”

BASICO “B”

PRECIO

590€
+ IVA

TARIFA 2016

PRECIO

675€
+ IVA

TARIFA 2016

PRECIO

690€
+ IVA

TARIFA 2016

PRECIO

775€
+ IVA

TARIFA 2016

PAQUETE BÁSICO + BANQUETE + CÓCTEL
MÚSICA PARA EL CÓCTEL, BANQUETE Y BAILE

PAQUETE TODO INCLUIDO
CEREMONIA, CÓCTEL, BANQUETE Y BAILE



MACK PRODUCCIONES
   info@mackproducciones.es   Telf: 655 87 55 35

MACK PRODUCCIONES
   info@mackproducciones.es   Telf: 655 87 55 35

KARAOKE
Sorprende a los invitados con 
un auténtico karaoke el día de 
vuestra boda.

Es una excelente opción para 
que todos tus invitados partici-
pen y se diviertan.

Este servicio se puede combinar 
con la Discomóvil y el DJ, 
para poder escoger en cada 
momento de la fiesta lo que mas 
os apetezca.

KARAOKE
• Técnico Karaoke/DJ

• Proyector de 3000 lumens y pantalla de 96”.
• Se usará el mismo equipo del paquete que se haya elegido.
• 2 Micrófono inalámbricos.
• Reproducción desde PC Portátil, sistema Karaoke.
• Más de 2000 canciones Karaoke, clásicas y actuales, en diferentes 

idiomas.
• El precio es por el alquiler de la licencia de las canciones. El tiem-

po que se use será computado como tiempo del baile.

COMPLEMENTOS PARA TU BODA:
KARAOKE

PROYECCIÓN DE VIDEO
• Proyector de 3000 lumens y pantalla de 96”.
• Para proyectar vídeos que tengan preparados los novios o los invi-

tados. Si hay conexión a internet, se puede conectar a aplicaciones 
como wedshoots. 

• Ofrecemos el servicio de montaje de vídeo(facturado a parte).
• La proyección del vídeo se realizará durante el baile y el banquete 

(si se ha contratado este último).

PROYECCIÓN DE VIDEO
Proyectar  vídeos y fotografías 
el día de vuestra boda, será sin 
duda una gran sorpresa para 
vuestros invitados.

Podéis entregarnos un vídeo 
ya editado para su proyección, 
o si lo deseáis nuestro equipo 
se encargará del montaje  de 
vídeo con las imágenes, textos y 
música que nos facilitéis.

COMPLEMENTOS PARA TU BODA:
PROYECCIÓN DE VIDEO

PRECIO

80€
+ IVA

TARIFA 2016

PRECIO

90€
+ IVA

TARIFA 2016
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ORQUESTA PARA BODAS

• Orquesta para bodas después del banquete.

• Orquesta de 4 miembros en directo.

• Equipo de iluminación y efectos (Láser, máquina de humo, focos 
par Led, efectos).

• Equipo de sonido especial para música en directo.

• Duración: 2 horas.

• También sonorizamos de dúos, tríos, cuartetos para la ceremonia, 
cóctel, etc.

ORQUESTA PARA BODAS
Disfrutar de música en directo 
durante la ceremonia,  aperitivo 
o baile sin duda marca la dife-
rencia de tu boda.

PHOTOCALL PROFESIONAL 

• Photocall profesional de 3 metros de ancho y 2,3 metros de altura. 
• Personalizable. 
• Incluye alfombra roja.
• Set de artículos para el Photocall.

PHOTOCALL PROFESIONAL
Captura los momentos mas di-
vertidos mientras tus invitados 
posan tras el marco con origi-
nales artículos como sombreros, 
bigotes, velo de novia ,pajaritas, 
bocas. etc

Incluye set de 10 artículos para 
el photocall. Perfecto para  que 
tus invitados posen y tengáis 
las fotos mas divertidas para 
recordar.

 

COMPLEMENTOS PARA TU BODA:
PHOTOCALL

Logo MACK + Logo Rte.* + Logo personalizado 1 color (21 uds.)

100% personalizado **

PRECIO

90€
+ IVA

TARIFA 2016

Logo MACK + Logo personalizado 1 color (42 uds.)

* Sujeto a acuerdo con el restaurante.
** Precio sujeto a la complejidad del diseño.

PRECIO

180€
+ IVA

TARIFA 2016

PRECIO

330€
+ IVA

TARIFA 2016

PRECIO

1250€
+ IVA

TARIFA 2016

COMPLEMENTOS PARA TU BODA:
ORQUESTA PARA BODAS
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FOTOS INSTANTÁNEAS

• Impresora inalámbrica por wifi. 
• Impresión fácil desde Apple  y Adroid. 
• Calidad de laboratorio en 47 segundos. 
• Oculta en cámara de fotos retro.
• Perfecta para el  libro de firmas.
• Producto exclusivo de MACK Producciones.

FOTOS INSTANTÁNEAS
Impresora instantánea por 
wifi. Saca al momento las fotos 
que los invitados hacen con su 
propio teléfono. Así se pueden 
colocar al momento en el libro 
de firmas. 

La impresora está oculta en una 
replica de una cámara de fotos 
antigua, para dar encanto al 
lugar donde se encuentra.

Alicaciones gratuitas en Apple 
store y Play store.

COMPLEMENTOS PARA TU BODA:
FOTOS INSTANTÁNEAS

Cartucho de 36 fotografías.

LETRAS GIGANTES

• Letras gigantes de madera, con o sin iluminación. 
• Letras pequeñas de madera o porexpan.
• Letras gigantes en porexpan en varios tamaños y grosores.

LETRAS GIGANTES
Haz que tu evento sea especial y 
se diferencie. Elige letras gran-
des en 3D para la decoración de 
tu boda o para la realización de 
reportajes fotográficos.  Estas 
letras hacen que las fotos se 
conviertan en increíbles.
 
Son de un material ligero, pin-
tadas en color blanco radiante, 
y quedan muy bien tanto en el 
banquete como en el jardín, son 
espectaculares en ceremonias al 
aire libre.

Las letras para eventos son un 
imán para las cámaras de fotos. 
Los invitados no pararán de fo-
tografiarse al lado de las letras, 
serán momentos divertidos e 
imborrables.

Utiliza las letras para hacer fotos 
en diefrentes lugares, para las 
fotos de preboda o para plasmar 
momentos de lo más romático!

COMPLEMENTOS PARA TU BODA:
LETRAS GIGANTES

PRECIO

60€
+ IVA

TARIFA 2016

CONSULTAR
PRECIO
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ILUMINACIÓN DECORATIVA

• Iuminación decorativa especial tanto para interiores como exterio-
res. 

• Adaptamos la iluminación al lugar del evento. 

ILUMINACIÓN DECORATIVA
Haz que tu evento sea especial y 
se diferencie. 
Convierte un salón de bodas 
en un lugar exclusivo y mágico 
creado para vosotros.

COMPLEMENTOS PARA TU BODA:
ILUMINACIÓN DECORATIVA

MÁQUINA DE ALGODÓN DE AZUCAR

• Azúcar de colores rosa, azul y amarillo.
• Carrito de madera de tamaño real.
• Posibilidad de autoservicio o persona encargada. 
• Producto exclusivo de MACK Producciones.

MÁQUINA DE ALGODÓN DE 
AZÚCAR.
Podrás alquilar este servicio 
además del carrito para el algo-
dón. Elige el color que vaya con 
tu boda (rosa, azul, amarillo...
hay muchas posibilidades). 

Nuestro carrito de algodón de 
azúcar de imagen clásica en-
cantará a pequeños y mayores, 
divirtiendo y haciendo sentir 
más especiales a todos.

COMPLEMENTOS PARA TU BODA:
MÁQUINA DE ALGODÓN DE AZUCAR

PRECIO

180€
+ IVA

TARIFA 2016

Alquiler de 2 horas sin monitor.

Alquiler de 2 horas con monitor.
PRECIO

270€
+ IVA

TARIFA 2016

CONSULTAR
PRECIO
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MESAS ESPECIALES

• Candy bar, 
• Mesas de cafe.
• Mesas de mojito.
• Ornamentación especial de las mesas.
• Mesa de perritos.
• Mesa de queimada.
• Mesa de embutidos y cortador de jamón.
• Si tienes algo distinto en mente, cuentánoslo y te lo organizamos.

MESAS ESPECIALES
Haz que tu evento sea especial y 
se diferencie. 
 
Si algo está de moda en las bo-
das actuales son las estaciones 
de comida, mesas que ponen a 
disposición de los invitados una 
amplia variedad de opciones 
para deleitar su paladar. Estas 
mesas pueden ser tanto dulces 
como saladas, y contener aperi-
tivos, ensaladas, postres y hasta 
bebidas refrescantes preparadas 
en el momento. 

Sorprende a tus invitados con 
una mesa que cautive por su 
presentación e insuperable sa-
bor. ¡Te mostramos las mejores 
opciones para tu evento!

COMPLEMENTOS PARA TU BODA:
MESAS ESPECIALES

CASTILLO HINCHABLE INFANTIL

• Castillo homologado con certificados CE, GS, TÜV.
• 10 m cuadrados de superficie de juego.
• Consultar más castillos y otros juegos.
• Incluye cuidador.
• Precio de la segunda hora y sucesivas 58€.

COMPLEMENTOS PARA TU BODA:
CASTILLO HINCHABLE INFANTIL

Precio de 1 hora:

PRECIO

150€
+ IVA

TARIFA 2016

CASTILLO HINCHABLE 
INFANTIL
Con nuestro Castillo hinchable 
infantil los niños estarán en-
tretenidos durante el banquete, 
donde no dejarán de botar  
descargar adrenalina.

Este castillo hinchable está vi-
gilado por un monitor/a, que se 
encargará de que los niños sigan 
un orden y esten controlados.

CONSULTAR
PRECIO
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SERVICIO DE CUIDADORA

• Servicio de monitor de tiempo libre durante el banquete.
• Máximo 15 niños por monitor.
• Ayudarán a los niños a comer.
• A continuación se realizarán juegos variados.
• Duración: 3 horas.
• El tiempo extra se facturará a 25€ cada 30 minutos.

COMPLEMENTOS PARA TU BODA:
SERVICIO DE CUIDADORA

LIBRO DE FIRMAS

• Confección del libro de firmas totalmente personalizado en 
estilo y forma.

• Confección del arbol de huellas. 
• Elaboración de adornos varios de papel, fieltro, pasta modelable, 

pintura, alambre etc.

LIBRO DE FIRMAS
El día de vuestra boda es un 
gran día. Con este libro de 
firmas podréis guardar un 
recuerdo genial con todos los 
deseos de amor y felicidad 
de los invitados que os han 
acompañado en este día tan 
importante: fotos, momentos, 
dedicatorias, deseos...

Un guestbook chulísimo en el 
que podrán escribir cómo os 
conocieron, unas palabras de 
dedicatoria, dibujos y muchos 
deseos para vuestro futuro 
juntos. Todo cabe en este bonito 
libro. 

La máquina de fotos instantá-
neas es el complemento ideal 
para crear un exclusivo libro de 
firmas.

COMPLEMENTOS PARA TU BODA:
LIBRO DE FIRMAS

PRECIO

165€
+ IVA

TARIFA 2016

SERVICIO DE CUIDADORA
¿Has pensado en los invitados y 
familiares que tengan niños? 
Ellos no podran disfrutar del 
banquete igual que los demás al 
estar pendientes de ellos.
Además los niños también 
se aburren en estas “cosas de 
mayores”.
Con nuestra cuidadora los 
tendrás entretenidos durante 
todo el Banquete con juegos, 
bailes, globos, dibujos, dejando 
a los padres disfrutar tranquilos 
del momento.

CONSULTAR
PRECIO

• Artesanía Giralunas. Laura de Pablo.
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• Somos una empresa de producción, por lo tanto podemos realizar 
cualquier idea que tenga en mente.

• Organización de rebodas en fincas, naves. 
• Juegos de jardín  para los asistentes (jenca gigante).
 

INVITACIONES DE BODA

• Concepción de las invitaciones de boda totalmente personali-
zadas.

• Elige el estilo y te damos ideas.

• Si tienes claro lo que quieres, nosotros lo elaboramos 

INVITACIONES DE BODA
Las invitaciones de boda juegan 
un papel importante en este 
día. Invitando a tus seres más 
queridos con una tarjeta perso-
nalizada podrás marcar, desde 
el primer momento, el estilo de 
tu boda. 
Dale el aire que tú quieras 
eligiendo el diseño que más te 
guste y personalizándola con 
tus fotos y textos. Consigue una 
invitación de boda única para 
esta ocasión tan especial.

COMPLEMENTOS PARA TU BODA:
INVITACIONES DE BODA

COMPLEMENTOS PARA TU BODA:
OTRAS

CONSULTAR
PRECIO

CONSULTAR
PRECIO

• Artesanía Giralunas. Laura de Pablo.
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TABLA COMPARATIVA

OPCIONES DE CONTRATACIÓN DE DISCOMÓVIL & DJ
Le ofrecemos diferentes opciones de contratación.

Paquete Básico “A”: Incluye todo lo necesario para animar el baile de vuestra boda, con DJ anima-
dor profesional, equipos de sonido de 800W RMS/1600W Peak e iluminación, micrófono inalám-
brico. Incluye 2 horas de fiesta, pudiendo prolongar tantas horas como nos soliciten los novios.
Paquete Básico “B”: Incluye todo lo necesario para animar el baile de vuestra boda, con DJ anima-
dor profesional, equipos de sonido de 4000W RMS/8000W Peak e iluminación, micrófono inalám-
brico. Incluye 2 horas de fiesta, pudiendo prolongar tantas horas como nos soliciten los novios.

En cada Paquete Básico puede incluirse:
Paquete Básico + Banquete: Música para el banquete y el baile de vuestra boda. 
Paquete Básico + Banquete + Cóctel: Música para el Cóctel, Banquete y el Baile.  Este paquete inclu-
ye 1 equipo de sonido extra  para sonorizar el Cóctel.
Paquete Todo Incluido: Música para la ceremonia, Cóctel, Banquete y el Baile.  1 equipo para cere-
monia y cóctel (mismo lugar) y otro equipo para banquete y baile.
 El precio de los complementos está condicionado a la contratación de la discomóvil. Si 
no se contrata la discomóvil no hay disponibilidad de los complementos de boda.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 
 Somos MACK Producciones. Aunque solo llevamos desde 2012 con este 
proyecto, todos nuestro empleados tienen más de 10 años de experiencia demostrable 
en el sector. Gracias a ésto y a nuestra titulación oficial nos ha hecho ser una empresa 
referencia en nuestro sector de sonido e iluminación. Tenemos todas las acreditaciones, 
boletines y seguros que se nos puede solicitar para la realización de estos eventos.

 Nuestro fin es ofrecer un servicio completo de carácter profesional y de cali-
dad a nuestros clientes, con un precio competitivo en el sector.

¿COMO RESERVAR NUESTROS SERVICIOS?

 Una vez aceptado el presupuesto solicitado se deberá abonar una señal para 
la reserva de la fecha.  Antes de la boda el DJ se pondrá en contacto con los novios para 
conocerse personalmente, personalizar la música y ajustar todo lo que quede pendiente.  
El resto del pago se abonará transcurrido el evento en efectivo, transferencia bancaria, 
tarjeta de crédito o pay pal.

¿COMO PONERSE EN CONTACTO CON 
NOSOTROS?

Nos encontrará a través de los teléfonos:
•  Miguel Ángel: 655 87 55 35
•  Ernesto: 629 71 81 83
•  Laura: 678 36 37 26

 email: info@mackproducciones.es
 web: www.mackproducciones.es
 

Redes sociales


