Eventos Sociales & Corporativos

Lista de Precios 2019
Pista de Cristal totalmente ($183 m2)
3.66 x 3.66 (14 m2)

$ 2,592

3.66 x 4.88 (18 m )

$ 3,269

4.88 x 4.88 (24 m2)

$ 4,300

6.10 x 6.10 (36 m )

$ 6,000

7.32 x 7.32 (53 m2)

$ 9,805

8.54 x 8.54 (73 m )

$13,346

2

2

2

Nota: cada hoja mide 1.22 x 1.22 metros. Basado en eso se juegan con las medidas.

Pista Luminosa en Ajedrez ($153 m2)
3.66 x 4.88 (18 m2)

$ 2,500

4.88 x 4.88 (24 m2)

$ 3,400

6.10 x 6.10 (36 m2)

$ 4,800

7.32 x 7.32 (53 m )

$ 7,000

8.54 x 8.54 (73 m2)

$ 9,800

2

Nota: cada hoja mide 1.22 x 1.22 metros. Basado en eso se juegan con las medidas.

Pista de Madera ($83 m2)
3.66 x 3.66 (14 m2)

$ 1,162

3.66 x 4.88 (18 m )

$ 1,494

4.88 x 4.88 (24 m2)

$ 2,000

6.10 x 6.10 (36 m2)

$ 3,500

7.32 x 7.32 (53 m )

$ 4,300

8.54 x 8.54 (73 m2)

$ 6,059

2

2

Nota: cada hoja mide 1.22 x 1.22 metros. Basado en eso se juegan con las medidas.

Templete
Medida desde 1.22 metros en adelante

(Precio por medida)

Escalera de desembarque, aforado y bases (que
pueden ser desde 30 cms, 50 cms, 1 metro, 1.20
metros,1.50 metros o 1.60 metros )

$ 1,000

Tapada de albercas
2.44 x 2.44

$ 1,494

$ 1,910

3.66 x 4.88

$ 2,494

$ 3,500

4.88 x 4.88

$ 2,992

$ 4,400

6.10 x 6.10

$ 3,988

$ 6,000

7.32 x 7.32

$ 5,399

$ 7,400

8.54 x 8.54

$ 7,059

$12,169

Nota: Cualquier medida, hacemos su cotización personalizada de su alberca sin costo extra.

Importante: Precios aplican para zona Cuernavaca-Jiutepec para otros
municipios de Morelos tendrá un costo adicional por transporte.
Júpiter Nº4 Interior 3, Fraccionamiento Bello Horizonte Cuernavaca Mor. (previa cita)

Email: ventas@blackdiamond.mx
Móvil: (777) 203 4446 y (735) 101 4988
Whatsapp: (777) 135 8436

Eventos Sociales & Corporativos

Lista de Precios 2019
Mini Disco
ventas@blackdiamond.mx

Costo por hora $500

$ 2,000

Nota: Mínimo 4 horas.

Audio (Bodas, XV años o fiestas de adultos)
Evento Social (DJ) (4-6 horas)
100 a 200 personas $800 la hora (mín. 4 hrs.)
200 a 350 personas

$ 5,000

350 a 1000 personas

$ 6,000

1000 a 3000 personas

$ 7,000

Pantalla de leds
Pantalla de led de 5 milimetros de pitch

$ 1,300

Pantalla LCD 50”
Plasma (solo si va en paquete donde vaya ya
sea el audio, o la pista o cualquier estructura)

$

Plasma (sin paquete con una base a 1.50
metros de altura )

$ 1,000

Más de

30 años
de

experiencia

700

Pantallas de proyección
Proyección de 3 x 2 metros

$

800

Proyección de 4 x 3 metros

$ 1,000

Proyección de 9 x 3 metros

$ 1,500

Nota : En el caso de paquete (donde este ya sea un templete, una pista,
o audio ) ya viene incluido el proyector de 4000 lumenes (sólo por el uso
de 4 horas). En caso de solo la renta de la pantalla de proyección se le
adicionara $1,000 por un proyector de 4000 lumenes o $1,500 por un
proyector de 6000 lumenes al costo de la renta de la pantalla en caso de
requerir el proyector. ( sólo por el uso de 4 horas del proyector ).

Poyectores de video (en renta)
Proyector 4000 lumenes por día

$ 3,000

Proyector 6000 lumenes por día

$ 3,500

Importante: Precios aplican para zona Cuernavaca-Jiutepec para otros
municipios de Morelos tendrá un costo adicional por transporte.
Júpiter Nº4 Interior 3, Fraccionamiento Bello Horizonte Cuernavaca Mor. (previa cita)

Email: ventas@blackdiamond.mx
Móvil: (777) 203 4446 y (735) 101 4988
Whatsapp: (777) 135 8436
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Domo Disco
Estructura de 5.30 metros de altura, incluye
cabezas, leds, esfera de cristal para su iluminación.
(En cualquier paquete combinado ya sea
con audio o pista )

$ 6,500

Estructura de 5.30 metros de altura, incluye
cabezas, leds, esfera de cristal para su iluminación.
(sólo renta sin paquete ni pista)

$ 8,000

Nota : Ocupa una superficie 7.50 x 7.50 metros x 5.30 metros de altura.

Antro Antara
Estructura de 10 metros de altura, incluye iluminación
dmx, leds, y cabezas. (En cualquier
paquete combinado ya sea con audio o pista )

$ 8,500

Estructura de 10 metros de altura, incluye iluminación
dmx, leds, y cabezas. (sólo renta sin
paquete ni pista)

$10,000

Efectos especiales (Sólo para vals)
Rayo lasser, pirotecnia fría 3 disparos dobles,
máquina de humo (Sólo en paquete)

$

600

Rayo lasser, pirotecnía fría 3 disparos dobles,
máquina de humo (sin paquete)

$ 1,000

Máquina de confetti (preguntar directamente)
Flamas (preguntar costo directamente)
Paquete de bombas para el momento del pastel

$ 3,500

Video (De momentos en fotografías)
De como se conocieron los novios o como creció
la quinceañera (máx. 40 fotos y se entrega en usb)

$

800

Importante: Precios aplican para zona Cuernavaca-Jiutepec para otros
municipios de Morelos tendrá un costo adicional por transporte.
Júpiter Nº4 Interior 3, Fraccionamiento Bello Horizonte Cuernavaca Mor. (previa cita)

Email: ventas@blackdiamond.mx
Móvil: (777) 203 4446 y (735) 101 4988
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Lonas Blancas
10 x 15 metros (150 metros cuadrados )

$ 1,700

20 x 15 metros ( 300 metros cuadrados )

$ 3,400

30 x 15 metros (450 metros cuadrados )

$ 5,100

20 x 30 metros (600 metros cuadrados )

$ 6,800

45 x 15 metros (750 metros cuadrados )

$ 8,500

20 x 45 metros (900 metros cuadrados )

$10,200

Carpas (altura de 3 mts.)
5 x 5 metros

$ 1,200

5 x 10 metros

$ 2,400

10 x 10 metros

$ 4,000

10 x 15 metros

$ 4,500

10 x 20 metros

$ 5,500

10 x 30 metros

$ 7,500

Nota: Si se requiere que las carpas esten a 4 metros de altura tendrá costo adicional.

Mesas y Sillas
preguntar cotización directamente de acuerdo
a modelo y lugar del evento)

Música viva
Trio

$ 1,800 x hora

Mariachi (8 elementos)

$ 3,500 x hora

Grupo

$ 5,000 x hora

Marimba (3 elementos)

$ 2,300 x hora

Banda

$ 5,000 x hora

Saxofonista

$ 3,000 x hora

Soprano (Misa 3 elementos: violín, teclado, soprano)

$ 4,500

Soprano (Misa 5 elementos: violín, teclado, soprano)

$ 7,500

Cómico

$ 2,500 x hora

Importante: Precios aplican para zona Cuernavaca-Jiutepec para otros
municipios de Morelos tendrá un costo adicional por transporte.
Júpiter Nº4 Interior 3, Fraccionamiento Bello Horizonte Cuernavaca Mor. (previa cita)
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Salas Lounge
Sala para 10 personas incluye mesa.
(Se cotiza por numero de personas y cada
persona es de $100.
Importante cada 10 personas va incluido una
mesa. Mínimo de personas 5 maximo 400
personas.)

$ 1,000

Sonorización de Grupo

(Para boda o
xv años dentro de un paquete donde este incluido el
audio solo se cobrara el costo del templete solicitado
por el cliente de acuerdo con el tamaño del grupo
(ver en templetes) más lo siguientes costos:)
Renta de microfonia, pedestales y cableado

$

800

Renta de consola e ingeniero de audio
(máximo 3 horas. Por cada hora extra son
$500)

$ 1,000

Escenarios para Grupo
Escenario Arcos sin audio, ni templete (en caso
de ir en algún paquete) el costo del templete
es de acuerdo a lo que usted solicite y se le
agregara al costo. Incluye iluminación.

$ 4,000

Ground Support sin audio, ni templete ya que
este va de acuerdo con los metros que usted
solicite.
Incluye iluminación.

$10,000

Animadores para su evento
Robot de leds

$ 1,800 x hora

Robot de leds con pirotecnia fría

$ 2,800 x 2 horas

Animadores personajes infantiles

$ 2,000

Animadores de eventos de xv años y bodas

$ 2,400 x 2 horas

Animador

$ 3,200 x 4 horas

Payaso de globoflexia

$ 1,500 x hora

Artículos de Animación

(sombreros,
corbatas de diamantina, globos, dijes luminosos,
pulseras luminosas, diademas luminosas, lentes)

Fiestas infantiles o menores de 100 invitados

$

500

Fiestas 300 a 400 personas

$

800

Fiestas mayores de 400 a 1000 personas

$ 1,000

Fiestas de 1000 a 1500 personas

$ 1,500

Importante: Precios aplican para zona Cuernavaca-Jiutepec para otros
municipios de Morelos tendrá un costo adicional por transporte.
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Mesas de actividades para niños
Peinados
Pinta caritas
Globos
Manualidades diversas ( pintura)
Galletas y paletas de bombom
(incluye material y mesa de trabajo)

$ 4,200

Fiestas infantiles servicios
DJ por 4 horas $ 2,000

$ 2,000

Máquina de espuma $ 2,500

$ 2,500

Coctelería sin alcohol
$ 45 pesos por niño (incluye barra y todo lo necesario por 2 horas )

Mesas de Dulces (Incluye arreglo)
Mesa de dulces para fiestas infantiles menores
a 100 invitados ($ 20 pesos por persona)

$ 2,000

Mesa de dulces para fiestas de xv años, bodas, o particulares.
De 100 a 500 invitados el costo es de $20 pesos por persona.
De 500 invitados a 1000 es de $18 pesos p.p
Nota: Si desea asistencia de la mesa de sus dulces solo se aumentaran $100 en caso de que
haya contratado algún paquete o $300 en caso solo haber contrato el servicio de mesa de
dulces ) nuestra mesas de dulces son de calidad e imagen. Todo va personalizado.

Fiestas temáticas
Personalización de la pista

$ 1,200

Arreglo de la mesa de la quinceañera
Con cortina de leds de fondo , templete de
cristal

$ 2,500

Personal de asistencia
Asistente por 8 horas de servicio

Baños móviles
$

350

Precio variable según la localización del evento y número de baños

Importante: Precios aplican para zona Cuernavaca-Jiutepec para otros
municipios de Morelos tendrá un costo adicional por transporte.
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