
Una experiencia inolvidable para un día irrepetible

Packs bodas 2022

¿Quiénes somos?

Somos una empresa de organización y producción íntegra de eventos. En Decibelium te

ofrecemos servicios audiovisuales, entretenimiento, escenarios, música e iluminación

decorativa y mucho más,  para hacer de tu evento, un evento único y personalizado.

Nos apasiona lo que hacemos y trabajamos cada boda con la misma ilusión que la primera.

Llevamos varios años de trayectoria cuidando cada detalle, para que el resultado sea

siempre perfecto, adaptándonos a las necesidades y preferencias de cada pareja.



Hemos creado unos packs de celebración, para que os sea más fácil poder escoger el que

más se adecua a vuestras preferencias y necesidades. Si tienes dudas o preguntas,

estaremos encantados de ayudarte.

Packs de celebración (fiesta)

Pack Básico 🎧

¿Qué incluye este pack?

- Equipo de sonido 2 altavoces

- Focos de LED de alta densidad

- Sesión de DJ Profesional (2 horas)

- Hora extra de DJ a un precio reducido

- Pareja de micrófonos inalámbricos de mano

A tener en cuenta:

- Incluye un único espacio

- Adecuado a un máximo de 75 personas

Precio: 530,80 € IVA incluido
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Pack Medio ✨

¿Qué incluye este pack?

- Equipo de sonido 2 altavoces + subwoofer

- Focos de LED de alta densidad

- Sesión de DJ Profesional (2 horas)

- Hora extra de DJ a un precio reducido

- Pareja de micrófonos inalámbricos de mano

- Sonorización de la ceremonia y música ambiente en cena*

A tener en cuenta:

- Posibilidad de múltiples espacios

- Adecuado a un máximo de 100 personas

- Música ambiente incluida

* Habitualmente la ceremonia, la cena y la fiesta se celebran en espacios diferentes, según

el clima y el espacio escogidos. En este Pack se incluye el montaje de altavoces en

diferentes zonas con microfonía para el momento de la ceremonia.

Precio: 639,99 € IVA Incluido
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Pack Fiesta 🎉

¿Qué incluye este pack?

- Equipo de sonido 2 altavoces dobles + subwoofer

- Focos de LED de alta densidad

- Sesión de DJ Profesional (3 horas)

- Hora extra de DJ a un precio reducido

- Efecto de humo de colores y olor a elegir

- Efecto Láser

- Pareja de micrófonos inalámbricos de mano

- Sonorización de la ceremonia y música ambiente en cena*

* Habitualmente la ceremonia, la cena y la fiesta se celebran en espacios diferentes, según

el clima y el espacio escogidos. En este Pack se incluye el montaje de altavoces en

diferentes zonas con microfonía para el momento de la ceremonia.

A tener en cuenta:

- Posibilidad de múltiples espacios

- Adecuado a un máximo de 150 personas

- Música ambiente incluida

Precio:  865,99 € IVA incluido
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Pack Premium 🥂

¿Qué incluye este pack?

- Equipo de sonido 4 altavoces dobles + subwoofer

- Focos de LED de alta densidad

- Sesión de DJ Profesional (3 horas)

- Hora extra de DJ a un precio reducido

- Efecto de humo de colores y olor a elegir

- Efecto Láser

- Estructura Truss y efectos en LED

- Pareja de micrófonos inalámbricos de mano o diadema

- Sonorización de la ceremonia y música ambiente en cena*

- Decoración exclusiva a medida de la cabina del DJ

- Fotomatón & Photocall personalizado

* Habitualmente la ceremonia, la cena y la fiesta se celebran en espacios diferentes, según

el clima y el espacio escogidos. En este Pack se incluye el montaje de altavoces en

diferentes zonas con microfonía para el momento de la ceremonia.

A tener en cuenta:

- Posibilidad de múltiples espacios

- Adecuado a un máximo de 250 personas

- Música ambiente incluida

Precio:  1.779,99 € IVA incluido
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Servicios opcionales

Todos los packs se pueden complementar con servicios adicionales. También ofrecemos la

posibilidad de hacer presupuesto sin compromiso de contratación.

Hora extra DJ * 50,00 €

Máquina de humo 45,00 €

Decoración con guirnaldas de luz LED Consultar precio

Escenario / Tarima 2 x 1 metros 45,00 €

Efecto Láser 25,00 €

Cabina de DJ personalizada 150,00 €

Fotomatón & Photocall ** 450,00 €

* Si se ha contratado un pack, el precio reducido es de 41,00 € IVA incluido

** Características Fotomatón & Photocall:

- Atrezzo y disfraces

- Impresión de fotos ilimitadas

- Fotos realizadas por cámara reflex profesional

- Opción de personalizarlo con vinilo

- Impresora DPN RX1 para fotos estilo Polaroid

- Focos LED y fondo para una correcta iluminación

- 2 horas de servicio

- Las fotos originales se guardan y envían en digital al finalizar la sesión
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Condiciones de contratación

Todos nuestros servicios incluyen:

- Seguro de responsabilidad civil

- Estudio de audio acorde con la normativa vigente de cada municipio según la

ubicación

- Una visita técnica previa a la boda del lugar de celebración, para comprobar y

planificar los espacios y ofrecer diferentes posibilidades teniendo en cuenta las

limitaciones del entorno

- Un equipo técnico profesional que estará presente en todo momento

- Desplazamiento dentro de la provincia de Barcelona (40 kms)

¿Qué no incluyen nuestros packs?

- Desplazamiento fuera de la provincia de Barcelona

¿Por qué elegirnos?

Tenemos un amplio conocimiento en este ámbito y una gran experiencia en el sector.

Escuchamos las ideas de cada pareja y las hacemos realidad. Nos diferenciamos de otros

proveedores porque todo lo hacemos fácil, ofreciendo multitud de opciones y posibilidades

para adaptarnos a los que buscáis.

Seguridad: Cumplimos la normativa de cada localidad para que la celebración se pueda

disfrutar sin preocupaciones. Desarrollamos estudios de audio para verificar en todo

momento que estamos dentro de los parámetros de volumen municipales.
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Facilidad: Podemos ofrecer un mundo de posibilidades para la planificación de la fiesta o la

organización de la ceremonia, así pues, hemos desarrollado una serie de packs que lo

ponen todo mucho más fácil y claro a la hora de elegir.

Flexibilidad: Todos nuestros packs y servicios pueden adaptarse y modificarse sin

compromiso ni penalización.

Otras opciones

Organización íntegra

Gracias a nuestra infraestructura y equipo, podemos organizar la boda por completo

teniendo en cuenta cada detalle. Así pues os queden algunas cosas por cerrar o busquéis la

organización íntegra, contamos con un equipo de expertos que se pondrán en contacto

con vosotros para ayudaros en todo lo que os haga falta.

Fotografía

Disponemos de un equipo de fotógrafos profesionales que harán un trabajo increíble en

vuestra boda para recordar este día tan especial. Los momentos se viven una vez, pero los

recuerdos son para siempre. Por ese motivo nuestros fotógrafos son garantía de calidad.

Servicio de fotomatón

Servicio de fotomatón con impresión instantánea estilo polaroid para llevarse al momento

un recuerdo inolvidable. Cuenta con una pantalla táctil de 43”, 4 focos LED para mejorar la

visibilidad en lugares oscuros, 1400 fotos y además personalizamos la carcasa con vinilo.

Opcionalmente se puede complementar este servicio con un quiosco táctil interactivo

dotado de una aplicación móvil y conexión a internet, para compartir las fotos al momento

en las redes sociales o imprimirlas añadiendo efectos.
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Contacto

Ponte en contacto con nosotros si quieres más información sobre algún servicio o solicitar

un presupuesto para tu boda.

No olvides pasar por nuestro perfil en bodas.net para beneficiarte de descuentos y

promociones exclusivas

Decibelium sonorizaciones y eventos

Teléfono y Whatsapp: 611 422 718

Página Web: www.decibelium.com

Redes sociales: @decibelium_es

Email: info@decibelium.com
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