
Cotización Preliminar de Facilitador de Eventos I
agosto - diciembre de 2018

Actividad:   (Ejemplo preliminar)                  

Día y Hora:  (Acordados previamente)                    
                  
Lugar:         (Venue escogido)

     1- Sonido para Salón Principal (Operación (DJ), Música variada,
micrófonos para voz y equipo sonoro para +200 personas promedio)
hasta Cinco (5) Horas -....................................................................................... $325

     2- Sonido Antesala (hasta 1 Hora)-.............................................................................. $75

     3- 'DJ Lights' (para pista de baile)- ................................................ desde $50 hasta $150
     4- 'Uplights' (Hasta 60' lineales y/o disponible para cortinas,

paredes, esquinas y columnas. Disponibles para 
interior y exterior)- ....................................................................desde $50 hasta $150

     5- 'Gobo' (nombres o motivo proyectado en piso, pared o cortina) - ............................$85
     6- Proyector y Pantalla Gigante 120” ó Monitor 40" & 'Stand' solos. 

Usado para 'Love Story'. (Cliente provee fotos o vídeo) -.........desde $50 hasta $150

     7- Montaje previo de fotos con transiciones o vídeo para 'Love Story - .....................$100
     8- Máquina y liquido para 'fog' (humo). 

(Hace resaltar y añade efectos en las luces de pista de baile)-............................. $65

     9- Karaoke, "Just Dance", videos musicales (incluye pantalla de 40" y "stand")- .......$125

    10- Planta eléctrica (resguardo solo para equipo sonoro)-.............................................$65

De requerir algún servicio adicional le pedimos nos lo haga saber a la brevedad posible. La 
información aquí provista es preliminar y es ofrecida en base a los datos recibidos por 
GarejiSound hasta la fecha. Los precios incluidos tienen vigencia solo para esta coordinación y 
hasta el día del evento. Se deben escoger dos (2) ó más de los servicios para que 
conserven el precio cotizado. Al tomar un solo servicio los precios pudieran variar. Otros 
cargos pudieran aplicar. Se requiere un 25% del total del paquete escogido para separar la 
fecha del evento recibidos por GarejiSound al firmar el contrato. Presentación de equipos y 
servicios disponible a solicitud.  Otros detalles en el contrato. 

Vea algunas imágenes y vídeos en las redes sociales.

Mas que servicio, ofrecemos calidad. 
En GarejiSound existimos para servirle. 


