
¡¡ Un fiestón épico !!

 
 Así quieres que sea el recuerdo de tu boda..

 

¡ y lo sabes...!

Tlf y Wathsapp:
667 920 383



Fotomatón
y

Plataforma 360
 
 
 
 

"La Puta Hora Loca.."
 

Animadores y más..
 

Armamos tu Sarao 



Fotomatón 360
Sube, diviértete y comparte al momento



El juguete de moda,
que todo el mundo quiere...

Y las amigas de la novia
compartir

Bien de postureo..



Súbete a gozar..

Dánoslo todo.

Espera 30 seg.

Ya lo tienes en tu tlf..

¿ Cómo funciona?

Lo quiero, lo amo..
 A mi boda va antes que el novio.. jj



No es una opción.. 
¡Ya es una necesidad!

¿ Cuánto vale?

300 euros en Cocktail 1,5h

500 euros Fiesta 3h

¡Incluye todo!



 
¡Tu vídeo 360 en slow motion!

 
Vive la experiencia más novedosa y disfrutona de las bodas

Capacidad hasta 4-6 personas
 

Plataforma 100% personalizable
 

Música y logos personalizados
Envío del archivo al instante

Atrezo loco

FOTOMATON 360



Y nosotros te lo vamos a dar..

El Mejor Fotomatón                      L@s Azafat@s más divertidos



 

Cámara reflex 18 mp
Fotomatón creado por fotógrafos máx calidad
Azafat@ Molón 
Impresiones ilimitadas
Atrezzo divertido
Cartelitos locos
Máscaras 
Galería Online con todas las fotos
Libro de firmas
Video montaje con todas las fotos del evento y música
Pendrive con todas las fotografías

 299 Euros
Desde

1h y 30



NUESTRO DISEÑO 
ES.. 

Sutil
 

Minimalista
 

Toque vintage
 

Ideal para presumir y decorar





·       2 horas y 30 min de servicio
·      Impresión ilimitada de fotos
·      Álbum de firmas
·      Atrezzo divertido
·      Galería Online privada
·      Azafat@ responsable del buen
funcionamiento y diversión.
·      Atrezzo loco, carteles y pelucas
 

¡¡ TARIFA DIVERSIÓN !!

LA MÁS SOLICITADA
400 Euros



Van a recordar tu fiesta
por Siempre



Hora loca.. Megatrón, animadores, bailarines, bombas de confetti, juegos locos..

Tú te despreocupas y nosotros hacemos tu fiesta épica...



¿Quieres más?

Confesionario  349 euros
Fotógrafo Molón 299Euros 

Hora Extra 99 Euros
Video montaje 119 Euros

Fondos personalizados

Además personalizamos tu fiesta de
arriba a abajo..



La Locura Empieza Aquí

Tlf y Wathsapp:
 

667 92 03 83

Consulta disponibilidad y..

¡¡ Haz Épica tu Fiesta !!
 

IVA no incluido


