CUARTETO

SOLISTA

DÚO

TRÍO

1. Ceremonia (civil o religiosa)

399 €

499 €

649 €

2. Cóctel (Alrededor de 1 h y media)

449 €

599 €

749 €

3. Barra Libre (Violín Eléctrico)

699 €

-

-

4. Ceremonia + Cóctel

599 €

699 €

849 €

999 €

5. Ceremonia + Barra Libre

749 €

899 €

999 €

1099 €

6. Cóctel + Barra Libre

849 €

999 €

1099 €

7. Ceremonia + Cóctel + Barra Libre

949 €

1099 €

1199 €

749 €

849 €
-

1199 €
1399 €

Los importes que veras a continuación contemplan tanto el
acompañamiento musical, como los gastos por desplazamientos,
impuestos (21% de IVA)* y otros derivados. Se trata del precio final.
Todos los músicos asisten dados de alta en la Seguridad Social. Este aspecto es
muy importante, ya que cada vez más está siendo requerida por la
mayoría de salones, fincas o iglesias a las que asistimos y sobre todo para
evitaros responsabilidades frente a posibles percances que pueda ocurrir
(la mayoría de las agrupaciones pasan este aspecto por alto).
Por otro lado, según los servicios escogidos y acogiéndonos a la
disponibilidad de los músicos, los instrumentos que compondrían las
distintas formaciones podrían ser:
• Solista: Violín
• Dúo: Violín y violonchelo o violín y teclado (opción de dúo
recomendada cuando conlleva el cóctel)
• Trío: Violín, clarinete y violonchelo o 2 violines y violonchelo o violín,
clarinete y teclado o 2 violines y teclado
• Cuarteto: 2 violines, clarinete y violonchelo o 2 violines, clarinete y teclado

RESERVAS
Para reservar el día, se deberán confirmar los detalles de la opción
elegida junto con los datos fiscales para elaborar el Contrato.
Después, se facilitarán los datos bancarios para hacer llegar parte del
importe a modo de reserva (varía según la opción elegida) y así cerrar
definitivamente el día.
Una vez recibido, se considera la reserva formalizada. El importe
restante, se abonará del mismo modo que la señal de reserva en los
días previos al evento.
La Factura correspondiente se enviará al correo electrónico una vez
recibido el pago.

