
Organizamos 
tu evento 

ideal



¿Qué nos 
diferencia?

Buscamos personalizar cada 
evento, escuchando y 

asesorando al cliente para crear 
un evento inolvidable. 

La paciencia es una de nuestras 
virtudes

¿Cómo lo logramos?

Trabajamos con un equipo de 
profesionales altamente 
competitivos, que disfrutan mucho 
de su trabajo.



Así encontraremos a el proveedor 
que se adapta a tus necesidades 

y presupuesto

Nos encargamos                                            
de la organización integral                           
de tu evento: 

Te presentaremos  distintos proveedores A1



Podemos ofrecerles 3 tipos de servicios:

Producción general: 

“Nos encargamos del evento en 
su totalidad, Supervisamos cada 

detalle”

★ Planificamos el evento
★  Toldos
★ Catering
★ Sistema de sonido y luces
★ Pantallas
★ Mobiliario y decoración
★ Anfitrionas
★ Shows
★ Seguridad
★ Limpieza

Producción Musical: 

Nos encargamos de todo lo 
concerniente a la puesta en 

escena:

★ Músicos en vivo
★ Sistema de sonido
★ Luces corporativas
★ Pantallas Led

 

Músicos en vivo:

Llevamos la música ideal para tu 
evento:

★ Dj
★  Música clásica
★  Jazz
★  Gypsy Jazz
★ Son cubano
★ Etc.



Trabajamos con distintos Hoteles, Restaurantes 
y espacios privados

Hotel  Los Delfines

Casa 
Eventos

 Villa

Hotel  Marriott

Hotel Country Club



Un ejemplo de menú

BRINDIS  
Pisco sour 

 
BEBIDAS 

Gaseosas Agua y hielo 
 

BOCADITOS  
Cordero marroquí sobre hummus y pan 

pita 
Mini causitas de pollo 

Lomo con guacamole sobre tortilla de 
maíz 

Triangulitos de hojaldre rellenos de 
alcachofa y queso 

Mini crepes de espinaca y tocino 
 

DULCES  
Brownies Alfajores 

CATERING



Distintos tipos de eventos, 
un mismo final:

“El evento perfecto”



 “ Ellos se adaptaron 
exactamente a lo que 

queríamos y diseñaron 
un programa adecuado a 

nuestros deseos.”

Mercedes Sichel

“Una excelente 
experiencia de trabajo, 

un manejo súper 
profesional y cordial.

Éxitos Música a la Carta. 
"

Maracuyeah Producciones

“Son estupendos, tuvimos la 
oportunidad de contratarlos 

para un evento de nuestra 
empresa y tanto su 

desempeño como músicos, 
así como en la parte 

administrativa, fue de 
primera.  Sin lugar a duda, los 

volveremos a contratar.""

Patricia Salinas- VC

Testimonios



"Nuestro fin es 
lograr que TU 
EVENTO 
se convierta en 
TU MOMENTO”



"Nuestro fin es lograr que
TU EVENTO se convierta en TU MOMENTO”.

Tenemos muchas más posibilidades que se 
adaptarán a tus gustos y exigencias.

No dudes en ponerte en contacto con nosotros 
para poder asesorarte de la mejor manera.

www.musicaalacartaperu.com

musicaalacartaperu@gmail.com

Contacto: 987 712 279

http://www.musicaalacartaperu.com
mailto:musicaalacartaperu@gmail.com


Algunos de nuestros clientes:


