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Cualquiera sea el tamaño o el tema de su reunión, utilizaremos nuestra 
capacidad global de producción para crear una experiencia inolvidable.
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Nuestro servicio ofrece condiciones únicas inspiradas en el destino. 
Logrando mejores resultados, al aprovechar a fondo la experiencia 

del staff de profesionales que conforman nuestro equipo. 
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Características:

-. Capacidad máxima 28 personas.

-. Aire acondicionado.

-. Conexión eléctrica 110v.

-. Conectores USB de carga.

-. Pódium.

-. Área de servicio de alimentos y bebidas.

-. Área de control técnico.

-. Cortinas motorizadas.

Incluye:

-. 9 TV LED. (1 de 55” y 8 de 32”)

-. Generador de gráficos y videos.

-. Sistema de sonido.

-. Tableta con PLAYLIST de música.

-. Conductor. (Propinas incluidas.)

-. Seguro básico.

Smart Bus #1:
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Características:

-. Capacidad máxima 20 personas.

-. Aire acondicionado.

-. Conexión eléctrica 110v. en el pódium.

-. Pódium.

-. Trolley de servicio de alimentos y bebidas.

Incluye:

-. 2 TV LED. (1 de 50” y 1 de 19”)

-. Generador de gráficos y videos.

-. Sistema de sonido básico.

-. Conductor. (Propinas incluidas.)

-. Seguro básico.

Smart Bus #2:
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$ 560 (4 HORAS)

Smart Bus #2:

$ 680 (4 HORAS)

Smart Bus #1:

Sugerencias de servicios adicionales:

-. Computadora para presentaciones.
-. WIFI.
-. Alimentos y bebidas.
-. Extras de Iluminación.
-. Extras de audio.
-. Horas extras del servicio.
-. Personal de seguridad.
-. Personal técnico.
-. Personal de servicio.
-. Personal de producción.

Llámenos para una cotización basada en sus necesidades.

Las tarifas pueden variar según la temporada y el día.
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Contamos con todo lo necesario para complementar su 
experiencia y satisfacer las necesidades de entretenimiento, 
alimentos y bebidas, personal de servicio, personal técnico, 

logística, producción audiovisual y seguridad. 

We carry General Liability Insurance
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We are proud members of:


