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Vinyl Sound es una empresa dedicada a brindar un servicio de 
luz y sonido donde nuestro objetivo es lograr el mejor ambiente 
para cualquier tipo de eventos. Nuestro profesionalismo y 
sensibilidad en la música nos permite generar el ambiente que 
el cliente busca, desde fiestas ochenteras hasta bodas y 
partidos de fútbol.



En Vinyl Sound estamos en constante actualización para que 
cada evento cuente con las canciones de moda, además 
utilizamos equipo de la mejor calidad asegurando la misma 
calidad en cada evento.



Servicios Vinyl Sound
• Dj, Luz y Sonido....................$450.00 por hora
• Karaoke/Proyección..............$100.00 por hora
•  Salas Lounge.......................$80.00 p/persona
• Shishas: Herbal (Hydro).......$70.00 / Vodka.......$90.00
• Accesorios para invitados.............[A Cotizar]

Contamos con luces de colores, máquina de humo y 
láser, LED’s, más de 200 videos de karaoke, Shishas 
herbales (no contienen nicotina ni alquitrán), salas 
lounge con iluminación y más...

¿Qué son las shishas? Click Aquí!
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Paquetes Vinyl Sound   (Precios fijos) 

• PAQUECANTES: 5 horas de Dj, Luces de 
colores, láser, luz estrobo, Luces LED, máquina 
de humo, Karaoke en pantalla plana, equipo 
de audio para 200 personas. 

• PAQUENO DUERMAS: Dj, Luces de colores, 
láser, luz estrobo, máquina de humo, equipo de 
audio para 200 personas, ¡si tu evento dura 6 
horas o más el precio es de $400 por hora! [con 
previo aviso]

• PAQUETE CONOZCAN: [promoción de marcas] 2 
Bocinas ampli f icadas con 1 Micrófono 
Inalámbrico de solapa o de mano,1 Ipod con 
música para eventos promocionales, 1 pantalla 
de 32” para videos y 1 Carpa para sol/lluvia de 3m 
x 3m. 

¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
* Precios aplicables únicamente en las ciudades de Puebla y Cholula.

$2,400.00

$2400.00

$1300.00

Precio mínimo
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