
 

 

 

Información para la contratación 

 

¡Muchas gracias por interesarte por nuestra música! ¡Estaremos encantados de tocar en tu 

boda o en tu evento especial, para nosotros es un honor! 

Nos encanta hablar con vosotros, aunque aquí encontrarás la respuesta a muchas de tus 

preguntas, sabemos que cada boda es un mundo y seguro que tienes un montón de 

preguntas más. No dudes ni un segundo en llamarnos o escribirnos, que estaremos 

ecantadísimos de hablar contigo y de que nos cuentes cómo va a ser tu super boda. 

No te olvides de descargarte o solicitarnos también nuestra guía “Cómo elegir la música de 

tu boda”, que esperamos que os resuelva muchas más dudas. 

Precios 2018 - 2019 indicados en euros con el 21% de IVA incluido 

*Precios válidos para reservas efectuadas antes del 31 de agosto de 2019 

Bodas sábados de Junio a 

Septiembre* 
1 músico 2 músicos 3 músicos 4 músicos 

1 hora 588 788 987 1187 

1 hora y media 624 860 1096 1332 

2 horas 685 981 1278 1574 

2 horas y media 721 1054 1387 1719 

2 horas con espera en medio 709 1030 1364 1671 

2 horas y media con espera en medio 745 1102 1489 1816 

Bodas viernes y domingos, o de 

octubre a mayo (40€ de descuento)* 
1 músico 2 músicos 3 músicos 4 músicos 

1 hora 548 748 947 1147 

1 hora y media 584 820 1056 1292 

2 horas 645 941 1238 1534 

2 horas y media 681 1014 1347 1679 

2 horas con espera en medio 669 990 1324 1631 

2 horas y media con espera en medio 705 1062 1449 1776 



 

¿Qué incluyen los precios? 

- 3 canciones nuevas que no estén en el repertorio y que prepararemos en especial 

para vosotros con mucho cariño. 

 

- Todos los precios incluyen un 21% de IVA. 

 

- Desplazamiento hasta 40km desde el centro de Madrid. A partir de esa distancia, se 

aplicarán 0,5€ por km y por músico más 21% de IVA. Para grandes distancias, 

consúltanos por favor. 

 

- Amplificación básica para 100 invitados, más o menos unos 8 metros en exterior en 

condiciones óptimas. 

 

- Desplazamiento entre ceremonia y cóctel hasta 10km de un sitio a otro. A partir de 

esas distancia, se aplicarán 0,5€ por km y por músico más 21% de IVA. 

 

¿Cómo reservo? 

- Para reservar, el primer paso será ponerte en contacto con nosotros para que 

podamos confirmarte que tenemos disponibilidad. Puedes escribirnos a 

infomusicosmadrid@gmail.com, o llamarnos al 679154494, de lunes a viernes. 

¡Estaremos encantados de atenderte! 

 

- Después, tendrás que realizar una transferencia por valor de 250€ para ceremonia, y 

300€ para ceremonia y cóctel.  

 

- A continuación, te enviaremos un recibí con todos los datos de tu boda, que tendrás 

que enviarnos previamente, y la reserva ya estará hecha! 

 

- Por último, 10 días antes de tu boda tendrás que hacernos una transferencia con el 

resto del pago, después del cuál te enviaremos la factura por el valor total del 

servicio. 

 

 

 



 

Necesidades técnicas 

1. Cada músico necesita una silla sin brazos en cada localización donde vaya a tocar 

para poder tocar a gusto y con la movilidad necesaria. 

 

2. Luz adecuada de lectura. 

 

3. Un enchufe a menos de 3 metros. 

 

4. Los músicos llegarán mínimo con 30 minutos de antelación al evento. Deberán 

poder acceder al recinto de la boda para poder prepararse. En caso de que no se 

pueda, por favor, comunicádnoslo para que lo tengamos en cuenta. 

 

5. La entrada de los novios en la ceremonia, y en el cóctel, son dos momentos muy 

delicados que implican la coordinación entre los músicos y la finca, o los novios. Es 

aconsejable que haya una persona encargada de avisar a los músicos cuando los 

novios vayan a hacer su entrada, ya que normalmente los músicos no tienen visibilidad. 

Puede encargarse el personal de la finca, o algún familiar o amigo. 

 

Además, en los eventos al aire libre… 

Los instrumentos musicales son muy delicados. El sol y la lluvia pueden dañarlos, así 

que siempre tenemos que colocarnos a la sombra, y resguardados, en caso de que 

haya probabilidad de lluvia. 

 

El sonido en exterior se pierde mucho más que en el interior. La amplificación básica 

que llevamos se escuchará más o menos a 8 metros de distancia. Aconsejamos en 

este caso colocar a los músicos lo más cerca posible de la zona donde se vayan a 

situar los invitados. 

Para eventos de más de una hora y media…. 

Los músicos necesitan 10 minutos de descanso por cada hora tocando. Por ejemplo, 

en un cóctel que vaya a durar más de una hora, haremos un descanso de 10 minutos a 

la mitad. 

 

Se agradece un refrigerio para actuaciones de hora y media o más. 

 

 

 

 

 



 

Consejos para la contratación 

Para ceremonia civil o religiosa estándar se aconseja reservar una hora.  

  

En caso de ceremonia religiosa, si va a ser con misa, y además se va a realizar una sesión 

de fotos completa en el altar, o van a intervenir familiares con lecturas al margen de la misa, 

se recomienda reservar 1 hora y media. Así quedará más bonito y completo, porque si lee 

algún familiar podremos tocar mientras lee,  y también amenizaremos las fotos mientras 

dure la sesión. 

 

Para ceremonias civiles especialmente cortas, de una media hora, se recomienda elegir 

unas 5 ó 6 canciones de entrada de invitados, para así aprovechar la hora de contratación 

entera, ya que es el mínimo de tiempo que se puede contratar. 

 

Para poder calcular el tiempo, necesitaremos conocer la hora a la que están citados los 

invitados, la hora programada para la entrada de la novia, la hora de empiece del cóctel, y 

la hora de empiece del banquete. En base a estos horarios, y de si se requiere música para 

la entrada de los invitados o no, se calcularán las tarifas. 

 

El tiempo comenzará a contar desde que empecemos a tocar. 

 

Ante la duda, aconsejamos reservar el máximo tiempo que se vaya a necesitar, ya que las 

bodas siempre se alargan. 

 

Se puede alargar el tiempo de la actuación en el momento, a petición de los novios. El 

precio se calculará aplicando una tasa fija de 35€ + IVA, más 60€+IVA por músico por 

cada media hora más. 

 

Eso sí, no podemos asegurar que los músicos tengan disponibilidad para quedarse más 

tiempo del que estaba reservado inicialmente, en caso de que nos pidáis que se queden 

más rato el mismo día, pero todos los músicos son muy majetes y si no tienen ningún otro 

compromiso, ellos felices de seguir tocando para vosotros. 

 

Para poder disfrutar de las 3 canciones nuevas preparadas en especial para vosotros, 

deberán ser comunicadas mínimo con 30 días de antelación, para que así nos dé tiempo a 

prepararlas a la perfección. 

 

Para cualquier pregunta, por pequeña que sea, no dudes en escribirnos o llamarnos. 

 

Laura Trillo  

679154494 

infomusicosmadrid@gmail.com 

musicosmadrid.com 

 

mailto:infomusicosmadrid@gmail.com

