
Precios Bizkaia // Tu boda, tu momento

En Exel Eventos cuidamos cada detalle, como si fuéramos nosotros mismos los 
que nos casamos. Por ello, si la boda va a tener diferentes espacios, como 
ceremonia, cocktail, banquete… siempre llevaremos, al menos, dos equipos de 
sonido completos. 

Durante la Ceremonia se dispondrá de microfonía inalámbrica para el oficiante 
y las lecturas familiares y amigos. El Dj acompañará musicalmente cada 
momento de la Ceremonia; entrada de la ceremonia, tanto del novio como de la 
novia; lecturas de familiares, amigos, etc; ceremonia de la arena, si se desea; 
firma del acta y salida de los novios… ¡por todo lo alto como en el caso en 
Eneritz y Jon!

// Ceremonia - 125€ (IVA incluido)

Vasudha & Alex (EEUU) 5/07/2019 - Bodega Katxiña (Orio) - Foro: Forester Fotografos



// Cocktail 
125€ (IVA incluido)

Amenizar el Cocktail con música ambiente (Jazz, Chill Out, Triki, Euskal 
abestiak…) puede parecer algo banal, pero tiene una importancia crucial para 
dar “empaque” a la celebración. Viste el cocktail de elegancia y favorece el 
ambiente amable y distendido del acto. 

Podéis dejar la elección del repertorio al DJ o elegir vuestro propio repertorio en 
IntraBoda, ¡100% editable!

Innes y Borja  29/06/2019 - Etxegana (Zeanuri) Foto: Dani González - La Mirada Mágica

Innes y Borja  29/06/2019 - Etxegana (Zeanuri) Foto: Dani González - La Mirada Mágica



// Banquete 
250€ (IVA incluido)

El Banquete, ese momento en el 
que todo el mundo espera que 
entréis por todo lo alto… ¡en Exel 
Eventos os ayudamos a que así 
sea!

A d e m á s , d i s p o n d r e m o s d e 
micrófono para discursos y os 
acompañaremos en el corte de 
tarta, entrega de muñecos, 
regalos… El DJ permanecerá 
durante todo momento en el 
restaurante. ¡Quién sabe cuantas 
sorpresas os tienen preparadas! 

Jon y Nerea  17/09/2016 - Komentu Maitea (Gordexola) Foto: Llamazares Foto

Amaiur y Jokin 24/09/2015 - Palacio Urgoiti (Mungia) Foto: Kenoa Photography

Regalo sorpresa de los amigos de Jon y Nerea  realizado tras la entrega de regalos 
por parte de los novios. El Dj improvisó junto a ellos la canción con la que 
realizaron la entrega del regalo.



¡Aquí llega nuestra especialidad! 

¿Por qué? Porque nos caracterizamos por 
ofrecer Djs Animadores, personal enteramente 
profesional, entrenado y con experiencia para 
saber leer la pista. Esto es fundamental para 
saber con qué canción acertar y mover a todos 
vuestros invitados. ¿Y si aún así la gente no se 
acaba de animar? Llegará el momento de que 
“tomemos” la pista, ya que en estos momentos 
puntuales el animador saldrá a realizar una 
batalla de baile, coreografia… ¡lo que haga falta 
para que la fiesta sea un éxito! 

// Fiesta 4h - 599€
(servicio mínimo) (IVA incluido)

Tracy en Komentu Maitea - Foto: Llamazares Foto

Agurtzane y Sergio 21/05/2016 - Azurmendi, Eneko Acha (Larrabetzu) Foto: Dani González, la mirada mágica

¿Quieres un DJ en concreto? 

El paso de los años ha hecho que 
nuestros DJs adquieran mucha 
experiencia y se hagan visibles. 

Por ello, si conoces a alguno de ellos, 
no dudes en consultarnos su 
disponibilidad para contar con él en 
exclusiva. 

380€ (IVA incluido)

Premio a la empresa de DJs más y mejor recomendada en el territorio 
nacional 



ANIMALS MASKS

Lara y Enrique 22/06/2019 - Komentu Maitea (Gordexola) Foto: Asier Klika

Vasudha & Alex (EEUU) 5/07/2019 - Bodega Katxiña (Orio) - Foro: Forester Fotografos

Máscaras hechas a mano, con un diseño moderno y único. Estarán a tu disposición siempre que 
contratemos iluminación PRO (1 unidad) o iluminación WOW (2 unidades). 

¡Nos encanta hacer de tu boda algo único! 



// Iluminación PRO 
500€ (IVA NO incluido)

La solución perfecta para tener una 
iluminación Basic para tu fiesta:

- 2 robots
- 2 LEDS
- 2 totems de aluminio
- Movimientos automáticos a ritmo de la 
música

Lorena y Aritza 12/10/2018 - San Román de Escalante (Escalante) Foto: Mas que Momentos 

// Iluminación 
Basic, 200€ (IVA NO incluido)  

Iluminación PRO; una iluminación más 
cuidada y visual:

- 4 robots
- 4 LEDS
- 2 totems de aluminio
- Movimientos controlados por el DJ 
para acompañar los “subidones”. 



// Iluminación WOW 
1.500€ (IVA NO incluido) 

La joya de la corona de la iluminación. 
Tratamos cada iluminación WOW 
como un proyecto induvidual y 
personalizado. Visitamos el local 
donde se va a desarrollar el evento 
para estudiar los puntos de luz y el 
diseño arquitectónico. 

Ponemos tantos dispositivos como 
sean necesarios para conseguir un 
e f e c t o i m p r e s i o n a n t e , n o 
escatimamos en material. 
Además del DJ, habrá un técnico de 
luces, haciendo de cada canción un 
espectáculo visual. 

Miguel y Carlota 16/02/2019 -Komentu Maitea (Gordexola) Foto: Alejandro Bergado 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qa5YGVviXkY

Vasudha & Alex (EEUU) 5/07/2019 - Bodega Katxiña (Orio) - Foro: Forester Fotografos



Otros

Hora Extra DJ Animador: 125€ (IVA incluido) con contratación previa / 200€ alargando durante la boda.

Rober y María  24/09/2016 - Castillo Arteaga (Gautegiz) Foto: Dani González, la mirada mágica

Mikel y Cynthia 1/09/2017 - Castillo Arteaga (Gautegiz) Foto: Dani González, la mirada mágica

Oficiante: 350€ (IVA incluido) con guión personalizado en base a vuestra historia de amor.

Pantalla, proyector y portátil: 250€ (IVA incluido) , nos envías el/los vídeo/s y… ¡nos ocupamos de todo! 

TV 65” con soporte vertical: 380€ (IVA incluido) , nos envías el/los vídeo/s y… ¡nos ocupamos de todo! 



// ¿Cómo formalizo la reserva?

¡Gracias por confiar en nosotros!

Contacta con tu comercial o con la oficina de tu provincia, firmarás un contrato de servicios 
profesionales, tras lo cual activaremos vuestro perfil de IntraBoda, donde gestionaréis todos los 
apartados de la boda (canciones, observaciones, servicios, chat con el Dj y Oficina, pagos…) 

Un mes antes de la boda, os asignaremos a vuestro DJ Animador, el cual os enviará un email y, 
desde ese momento, podréis verle en foto en IntraBoda donde tendréis detallado su contacto 
directo. Os instará a mantener una o varias reuniones con el fin de conoceros y acabar teniendo 
un trato directo y cercano. 

Para cualquier duda, estamos a tu disposición en el 94 652 18 39. ¡No te olvides de seguirnos!

¡Me encanta vuestro trabajo!

Empresa más y mejor recomendada en Bizkaia a nivel digital 
(Bodas.net, google, Facebook…)

@exel.djs Exel DJ Bodas


