Dossier de producción y montajes

Producción General
Entendemos que cada evento es único. Hacer realidad sus objetivos creativos será más
fácil y sencillo tomando nota de la información que os ofrecemos a continuación.
En todo momento puede contar con la asesoría de su gestor para cualquier duda o
información complementaria. Nuestro objetivo es el éxito de su evento.
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Servicio de audiovisuales y de montaje para reuniones y presentaciones

Meeting Center

Os ofrecemos unos paquetes básicos para realizar su reunión a unas tarifas más que competitivas y con calidad de servicio.

Salónes Fábula
Equipo de megafonía compuesto por:
4 Cajas Bose con trípode
Mesa con 8 canales
1 Micro inalámbrico de mano
Selector Kramer ( conmutar señal de VGA o
video compuesto)
Pantalla Stumpfer 2,30 x 3
Proyector de 5000 lumenes
Tarima 4x2 enmoquetada en negro
Técnico media jornada
2 Focos de led color corporativo situados en
Los laterales
Pack: 950€+IVA
Extras recomendados:
Iluminación en el perímetro del salón en el
color que se desee: 350€+IVA
2 plasmas 50”: 250€ C/U+IVA
*Para más extras ver pág. 7
Videowall Samsung 46” 2 x 2 1300€+IVA
Videowall Samsung 46” 3 x 3 2250€+IVA

Silla Clip
Ergonómica, disponible en blanco y negro: 5€+IVA

*Silla del restaurante: 1€+IVA

Montaje en escuela con mesa: suplemento 5€/pax
Montaje y transporte: 150€+IVA

Packs técnicos para pequeñas charlas o talleres reducidos en interior
Conjunto de soluciones técnicas para su evento con tarifas competitivas y garantía de calidad.

PACK 1º
Equipo de megafonía con 4 cajas de sonido , un
micrófono inalámbrico y pie de micro
Técnico 2h
380€ + IVA
PACK 2º
Equipo de megafonía con 4 cajas de
sonido sonido, un micrófono inalámbrico
y pie de micro
Pantalla con bastidor 3x2,29
Proyector de 5000 lúmenes
Técnico 2h
650€ + IVA
**Estos Los Packs incluyen:
Música para amenizar, 2 focos a tarima o 2 focos ambiente
**Montajes especiales disponibles. Consúltenos

PACK 3º
Equipo de megafonía con 4 cajas
de sonido, un micrófono
inalámbrico y pie de micro )
Tarima de 3x2 enmoquetada en
negro
Técnico 2h
550€ + IVA
PACK Iluminación ambiental
8 focos de 18 de LED de 10w. Alta luminosidad en
RGBW. Técnico y montaje
450€ + IVA

Consulte sus tarifas para eventos en
exterior.**

Servicios básicos
Guardarropa
El servicio de guardarropa incluye: Mesita de recepción, burros, perchas,
tickets numerados por 4 horas
En Sala Fábula: 3€+IVA/persona.
En zona exterior: 4€+IVA/persona
*Grupos de menos de 40 personas sin coste. Servicio realizado por camareros.

Limpieza y Seguridad

Departamento de Producción

El espacio se entrega completamente limpio, si desea un servicio de
limpieza extra para después o durante su montaje o para la recogida de
cajas, trozos de moqueta, etc. puede solicitar este servicio especial hasta
con 24 horas de antelación .

Contamos con un pequeño departamento
de producción para cualquier necesidad
que no consigas en este dossier.

Se exigirá contratación de un servicio de limpieza de moqueta (250€
+IVA) a aquellos eventos en espacios con moqueta que se celebren en
formato cocktail.

Espectáculos, montajes técnicos, decoración
y mucho más. No dudes en consultar con tu
gestor.

Igualmente se exigirá la contratación de un seguridad y
limpieza para aquellos eventos de exterior de alto aforo.

servicio de

Asistencia técnica para traer proveedores
externos no homologados
Para utilizar un proveedor externo de audiovisuales es
obligatorio contratar un servicio de asistencia y seguridad
acorde al montaje. Están exentos de estos servicios los
proveedores de mobiliario, decoración y soportes gráficos
-Montaje de ½ jornada (4 horas)
250€+IVA
-Montaje de jornada completa (8 horas)
450€+IVA
-Hora extra fuera de horario de 9:00hrs a 20:00hrs. 38€+IVA
*Incluye gestión de carga y descarga, supervisión y
asesoramiento técnico del espacio y conexiones a la red
eléctrica.

WI-FI
El espacio Fábula no cuenta con internet. No obstante, si su
evento requiere una red de internet profesional garantizada
de alta velocidad contacte con su gestor para más
información.

Días de montaje o desmontaje
Consulte suplemento si su evento necesita un día de
montaje*
*El horario de eventos del Espacio Fábula es de 9:00hrs
hasta las 2:00hrs. El horario para montajes es de 09:00hrs a
20:00hrs. Consulte el suplemento si su montaje o desmontaje
esta fuera de este horario o se realiza en fin de semana o
festivo. Para ampliación del evento hasta las 5.00hrs
consulte con su gestor.

Mobiliario básico

MESA VESTIDA (color blanco o negro)

SILLA CLIP (Color blanco o negro)

Tablero de 1,80M

5€+IVA

25€ + IVA

Sala de Actos

SOFA – PICASSO BIPLAZA (color blanco)
Sofá de piel biplaza
58€ + IVA

SOFA – PICASSO UNA PLAZA
(color blanco)
Sofá de piel de una plaza
40€ + IVA

MESA – MANHATTAN
Mesa de metal y cristal
45€ + IVA

Espectáculos y actividades
Cata Champagne
Cata hecha por Luis Dorado (Oficial de
Odre des Coteaux) el mayor
reconocimiento del mundo del
champagne en el mundo.
-Cuatro tipos de champagne: Brut, Rosé,
Millesimé y Blanc de blancs). La cata se
puede realizar a ciegas a manera de
concurso para los más conocedores.
Duración : 1.30 – 2 horas
55€+IVA
Actividad para mínimo 10pax*

Cata Champagne Luxury
(las 5 joyas del Champagne)

Cata hecha por Luis Dorado (Oficial de
Odre des Coteaux) el mayor
reconocimiento del mundo del
champagne en el mundo.
-Don Pérignon, Cramant, Cristal, Belle
Epoque y Henry Abele (Angelote: El
Champagne que se sirvió en el Titanic). Se
acompaña con una latita de 20 gr. de
Caviar

Maridaje de
Champagne para
sus Cenas de Gala
Acompañe su cena con el mejor
Champagne del mundo.
*Consulte suplemento

Duración : 1.30 – 2 horas
240€+IVA
Actividad para mínimo 10pax*

*Las catas Incluyen: montaje para la cata, taller por Luis Dorado y vídeo de introducción. Muy agradable sin aburridos detalles
técnicos. Instrucción para degüelle de botellas con sable y con copa.

Extras y Personal
Azafatas (jornada 4 horas)…………………………………................................….………..120€
Atril…………………………………………………………………...............................………….120€
Micro de diadema o solapa……………………………………………..………………………59€
Módulo extra de tarima enmoquetada (1 X 2)…….……...........................,………...…..120€
Hora extra de técnico hasta 20h……………………………………………….…………........40€
Hora extra de técnico después de las 20h………..………………………….…………........60€
Plasma de 50” con pie de pantalla con conexión para DVD y ordenador……….….250€
Portátil………………………………………………………………………………………………..120€
Fotógrafo especialista en eventos……………………………………………………………..390€
Mesa de hospitality vestida en negro………………………………………………….……….38€
Fondo para pantalla de 300x229cm instalado (50cm a cada lado)………..…………850€
Fondo para pantalla de 4x3M instalado ………………………….………..………………1150€
Portero (5 horas)…......…………………………………………………………………………….150€
Limpieza (una persona)……………………………………………………………….....…28€/hora
Seguridad (una persona, guarda jurado)………………….…………………...……...38€/hora
Guardarropa (con una persona)…………………………………………………….220€/4 horas
Persona extra para guardarropa ……………………………………………………120€/4 horas

Condiciones Generales
-Todos los packs incluyen, montaje, desmontaje, cableado y transporte.
-El mobiliario NO incluye montaje y transporte. Pida las tarifas a su gestor en función
del volumen solicitado.
-Montajes a diseño se cotizan a parte y a otras tarifas.
-Se reserva el derecho de cambiar las tarifas en función de horarios, número de
invitados, días festivos, entre otros.
-Tarifas netas sin IVA (21%)
-Proveedores externos de AV se les puede exigir el seguro de responsabilidad civil y
documentación de estar al día con sus obligaciones fiscales.
-Se aplican algunas condiciones generales del dossier de Espacio Fábula

