Play Yourself nace de la demanda generada por eventos íntimos, que quieren un sonido
profesional a un precio competitivo acorde a su presupuesto.
La máquina, patentada, ofrece una potencia de sonido que no deja a nadie indiferente. Así
mismo, los DJs de Play Yourself cuentan con amplia experiencia animando las pistas de
baile. Si bien no desarrollarán batallas de baile, coreografías u otras actividades propias de
los DJs Animadores de Exel Eventos, sabrán qué canción poner en cada momento para
animar a tus invitados.

2 horas de fiesta

hora Extra

Iluminación LED

250€ + IVA

60€ + IVA

100€ + IVA

Si quieres que formemos parte de tu boda, también podemos acompañaros durante todo
el día. Si el local cuenta con obstáculos arquitectónicos como para desplazar Play Yourself
de manera cómoda, nuestos DJs contarán con equipos auxiliares para acompañaros en la
ceremonia, cocktail y banquete. ¡Todo bajo control!

Sonorización de Ceremonia

35€ + IVA
Sonorización de Cocktail

35€ + IVA
Sonorización de Momentos del Banquete

80€ + IVA
2 horas de fiesta

hora Extra

Iluminación LED

250€ + IVA

60€ + IVA

100€ + IVA

Play Yourself

“¿Y si no quiero DJ?”
No hay problema, también podéis alquilar Play Yourself y poner vuestro propio reproductor
con la lista que vosotros mismos elaboréis.
Lo podéis alquilar por tanto tiempo como necesitéis.

RECODIDA EN NUESTRO ALMACÉN
Viernes 24h (de 10:00h a 10:00h del sábado)

99€ + IVA
Sábado 48h (de 10:00h a 10:00h del Lunes)

150€ + IVA
Fin de semana completo (de 10:00h del viernes a 10:00h del Lunes)

200€ + IVA
Seguro de desperfectos

50€ + IVA

Entrega y recogida
radio de 50km

100€ + IVA

Alquiler iPad con listas de música

50€ + IVA

¡Me habéis convencido!

¡Gracias por confiar en nosotros!
Para formalizar la reserva, sólo tenéis que llamar al 94 652 18 39
Desde el mismo momento de la reserva, si habéis contratado la modalidad con DJ, podréis
empezar a crear listar de música en Spotify, herramienta que usamos para “pinchar” en
nuestras fiestas.
Para cualquier duda, durante todo el proceso, tendréis a nuestros asesores a vuestra entera
disposición. Únicamente tenéis que llamar a la oficina y exponernos vuestras dudas.
¡Gracias de nuevo!
Un saludo,
Alex Muñoz (CEO)

