
Cocktail 
Empresarial
Basándonos en sus objetivos  

empresariales, producimos su 
evento ideal

www.musicaalacartaperu.com
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Nuestra misión

Cada evento empresarial es único y especial

Nuestra misión  es escuchar a nuestro cliente y  producir el evento ideal  que se adaptará a sus objetivos 
empresariales  y  presupuesto
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Nos encargamos de la organización integral de tu evento:

“Supervisamos cada detalle”

➔ Shows

➔ Sistema de sonido y luces

➔ Pantallas

➔ Seguridad

➔ Limpieza

➔ Buscamos locaciones

➔ Toldos

➔ Catering

➔ Mobiliario y decoración

➔ Anfitrionas
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Shows musicales

Dj acompañado de un saxo o un violín

Performance de saxofón y DJ 

interpretando géneros como jazz clásico 

y contemporáneo, smooth jazz, bossa 

novas, entre otros. 

Una propuesta elegante, ideal para 
recepciones.
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BEBIDAS
Vino/Cerveza /Whisky
Gaseosas Agua y hielo

 
BOCADITOS

Bocaditos fríos
Pulpito a los cuatro olivos

Bruschetta con pesto y prosciutto /
Tartar de salmón fresco y ahumado sobre alioli ligero

Espárragos envueltos en prosciutto con salsa Roquefort
Nido de filo relleno de queso crema y pesto con tomate 

confitado
Bocaditos calientes

Brochetas de pollo con salsa teriyaki
Cordero marroquí sobre hummus y pan pita

Langostinos al panko con salsa de ají y maracuyá
Crocantes medias lunas rellenas de pato asado y salsa de 

naranja
 

DULCES
Trufas de chocolate

Tartaleta de frutos rojos
Bolitas de canela y pecanas

Ejemplo de catering



Mobiliario y 
decoración
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Pantallas y sistema de 
iluminación

La correcta  
iluminación de un 
espacio crea 
momentos 
inolvidables
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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
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"Nuestro fin es 
lograr que TU 
EVENTO 
se convierta en 
TU MOMENTO”



Algunos de nuestros clientes:


