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OPCIÓN ANIMADOR BAILES

NOS ENCARGAMOS DE TODO EL SONIDO Y 
LA ILUMINACIÓN DE TU EVENTO. MONTAJE 

MESA DJ ORIGINALES. PANTALLA 
MULTIMEDIA.

2. Sonido en Buffet y Cena. 

SONIDO, 
ILUMINACIÓN Y DJ 

PROFESIONAL

1. Sonido e iluminación en Barra Libre. 

OPCIÓN OFICIANTE.

3 Sonido Ceremonia Civil.







SONIDO E ILUMINACIÓN 
PREMIUM

¡WOAAALLAAAA!



COCTELERÍA
/GINTONERÍA

 / COPAS

A FUEGO EN TU PALADAR











nuestra barra de coctelería
no te dejará indiferente.
Triunfarás con tus invitados

Coctelería Molecular

Esfericaciones de cócteles Premium.
Estas “joyas de sabor en forma de 
perla” explotarán en la boca con una 
ligera presión inundando el paladar de 
sensaciones y sabor.



COCTELERIA 13

Que si Hemingway ,que popularizó el mojito tradicional allá en Cuba en La Bodeguita 
del medio, hubiera probado nuestra versión, lo habría nombrado en alguna de sus 
grandes novelas o artículos.

MOJITO 13

SAN FRANCISCO

Hecho a base de lima, hierbabuena ,azúcar moreno, ron añejo y refresco de lima

MOJITÍN 13

El bien llamado APERITIVO, que como todos los vinos es antioxidante, luego abre el 
apetito y retrasa el envejecimiento…¿Qué más le puedes pedir a una bebida?

Nuestro afamado MOJITO 13 en una versión más adaptada al buffet para el que le 
guste aquello de mezclar el dulce-salado.

VERMOUTH

BUFFET DE 13

Esta estupenda “casualidad”, cuando según cuenta la historia, un camarero mezcló 
todos los zumos que le quedaban en su humilde negocio para contentar a un cliente, 
en nuestra mezcla se convierten en una explosión de frutas en tu boca, y si lo quieres 
con chispa…un toque de vodka y ya lo tienes.

Pequeñas alegrías para el paladar que te ayudarán a afrontar toda la ingesta de 
comida que os espera el día de vuestra boda. Utilizamos en pequeñas proporciones 
como bebidas principales:

Contiene menos calorías que el vino. En pequeñas ingestiones es digestivo gracias a su 
toque de  gas, y mezclado con un toque de dulce y su propio amargor son un trago 
espectacular-

Hecho a base de nuestra mezcla de zumo de naranja, piña, melocotón y un toque de 
zumo de limón y granadina. ( vodka opcional )

Pequeñas explosiones de vodka y especias que aunque piquen…te harán pedir más.

TEQUILA

CHAMPÁN O CAVA

Reduce los niveles de colesterol en sangre. Con un toque ácido de limón o lima, te 
abrirá el apetito y te ayudará a preparar tu estómago para darlo todo.

TU COCTEL 13
Crear  vuestro propio cóctel con los ingredientes que más te gusten y te preparamos 
algo a vuestra medida para sorprender a vuestros invitados … y a vosotros mismos.

CHUPITOS SPICY



Síguenos en Redes

¡ VAS A VER
LO QUE ES 13 !





Propuesta de 
Servicios

Proyecto nº: 1301619 

Acción Promocional
MERCEDES BENZ 

CLA COUPE C118 

Fecha 24/04/2019 



El objetivo de la Acción Promocional Conseguir un 
ambiente joven y triunfador, con interés por las nuevas 
Tecnologías e inquietud por el diseño y las tendencias. 

Con un evento muy VISUAL.

OBJETIVO

LUGAR Y FECHAS
El evento se realizará durante la tarde-noche del día 9 

de mayo en el Hotel las Bóvedas de Badajoz



DESGLOSE 
DE LA PROPUESTA

La propuesta que planteamos desde 
Cuenta13 Eventos es completamente 

exible, pudiendo ser modicada, 
añadiendo o quitando acciones , para 
cumplir al 100% con las expectativas del 

evento.



Ideación • Apoyo en el Programa Contenidos • Coordinación General • 
Coordinación proveedores contratados • Coordinación y ejecución del 

Objetivo marcado • Redacción y envío memoria post Evento 

COORDINACIÓN DEL EVENTO

600€ 
I.V.A no incluído

Pantalla de led 5m x 3m con su soporte para montaje + moqueta del color 
elegir por el cliente para ocultar el soporte • Equipo de sonido 6000w para dj 
y sonorización concierto • Microfonía y monitores necesarios para el grupo • 

6 barras de led bajo el coche • Estructura tipo truss de 20m situada en el 
exterior del patio • 6 paneles led rgb 200w • 6 cabezas móviles spot 200wled

SONIDO E ILUMINACIÓN

1600€ 
I.V.A no incluído

MESA Dj Y DJ

200€ 
I.V.A no incluído



Realización de Video del evento de una duración máxima de 2'. 
Preporducción, porducción , postporducción.  Realización de planos aéreos 
con dron. Vista general del espacio, llegada de participantes. Debido a las 

características singulares del emplazamiento, en el espacio aéreo de Talavera 
no se pueden realizar vuelos nocturnos. Sería ilegal. La grabación de planos se 

haría hasta el atardecer.

VIDEO

500€ 
I.V.A no incluído

+350€ con servicio de drones

Fotógrafo con opción nube para ver fotografías
300€ I.V.A no incluído

Creación de codigo QR, subida fotos a nube y carga en 
galería corporativa + pantalla explicativa 

150€ € i.va no incluído

FOTOGRAFÍA Y CLOUD

450€ I.V.A no incluído

Tickets Cócteles 4€/unidad

Coctería, Montaje de Barra, Coctelería Molecular con 200 perlas

COCTELERÍA



50 % A LA ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL 50% A LA 
FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLENA 

CONFORMIDAD, TRAS LA EMISIÓN DE LA FACTURA.

FORMA DE PAGO

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUÍDO?

No incluye Servicios de Seguridad, prevención sanitaria, seguros 
especiales, solicitudes de permisos a administraciones públicas y 

policía … (si fuesen necesario).

Incluye búsqueda del espacio (localización) pero NO el cargo 
del alquiler del mismo.

No incluye Stand y Mobiliario del espacio, vestuario de azafat@s, 

¿HABLAMOS?

JUAN LUIS ARIAS NARCISO. RESPONSABLE DE PROYECTOS
680 42 41 31   eventos@cuenta13.com


