SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA SUS
EVENTOS EN CARTAGENA DE INDIAS
Leds y Truss

PAQUETE ESPECIAL ( Imagen central )
MONTAJE - ILUMINACION Y EFECTO

12 Par 64
2 Truss de aluminio
1 Ventury
1 Máquina de humo
2 Cabezas móviles

2.950.000

4.214.286

198.000
360.000
450.000
540.000
630.000

247.500
450.000
562.500
675.000
787.500

Montaje ideal para presentaciones de grupos musicales y Shows folclóricos.
No incluye: Piso ( Pista de baile ) esta se cotiza por a parte - hay varios tipos de pistas
Pista como la de la foto 4x4 $ 480,000 en madera y Pista con luces $ 116,000 metro cuadrado

PAR LEDS : Diferentes tonos ó usted puede seleccionar el color deseado para su evento

4 Par Leds
8 Par Leds
10 Par Leds
12 Par Leds
14 Par Leds

Incluye: Transporte y Montaje dentro del perímetro de Cartagena
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Plasma de 42 pulgadas - Alquiler - técnico y cables
Plasma de 42 pulgadas - Alquiler - técnico y cables - Incluyendo paral ó soporte al piso

260.000
380.000

325.000
475.000

Plasma de 60 pulgadas - Alquiler - técnico y cables
Plasma de 60 pulgadas - Alquiler - técnico y cables - Incluyendo paral ó soporte al piso

300.000
420.000

375.000
525.000

790.000

987.500

Video beam y pantalla con paral dependiente el sito
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Globos blancos chinos - extensión de 10 unidades ( Disponible 1 solo juego de 10 unidades )

95.000

118.750

Cable transparente y roseta metálica elegante con focos tenues redondos pequeños

Este portafolio de productos es de propiedad exclusiva de Ucros Travel® Colombia, en convenio con varios proveedores profesionales con
vasta experiencia en servicios para eventos.
Ucros Travel® Colombia, cuenta con personal directo para la organización y coordinación de los eventos aquí propuestos. No nos hacemos
responsables si alguna persona y/o empresa toma nuestro portafolio de producto como propio.
Este portafolio es confidencial entre Ucros Travel® Colombia y el solicitante.
PROYECTO DE LEY 241 – LEY LLERAS

Por el cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet. Ministerio del Interior y de
Justicia, República de Colombia.
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UCROS TRAVEL - División Eventos & Convenciones

liberacion de GLOBOS CON HELIO
costes por unidad:

$ 3.000 Facilitando nosotros los globos
2000 Facilitando usted los globos con su marca

COCHES - CARRUJES DE CABALLOS - Servicio turistico, evento sociales y corporativos
El centro histórico de Cartagena de Indias, se convierte en un museo en vivo de coches de caballo.
adjunto mapa donde indica donde inician los servicios de coches - Circulo rojo con negro y fotografias de servicios prestados.
Contamos con 2 servicios:
Servicio exclusivo para Bodas y Recorrido para filmaciones con fotografías por el casco antiguo $ 450.000
Servicio exclusivo para recorrido turístico por el casco antiguo $ 120.000
Capacidad total cómodamente sentadas es de 4 personas más el cochero guía.
Es de aclarar que los coches, no pueden entrar ni salir del área de Bocagrande, Laguito y Castillogrande, Crespo, Hotel las Américas y
áreas cercanas al aeropuerto de Cartagena.
Ellos pueden iniciar su servicio desde:
El histórico Barrio El Cabrero, desde la Terraza frente a la romántica Casa Rafael Nuñez ( Parque Apolo )
ó desde su área de estacionamiento de todos los coches - Parque La Marina - Área externa de los Baluartes de las Murallas:
Baluarte de San Ignacio y Baluarte de San Francisco Javier
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BANCOLOMBIA

Tipo de cuenta
Ahorro
Numero de Cuenta 08612923591
Titular de la cuenta
David Ucros Martinez

Cedula

73.129.420 Exp. en Cartagena

BANCO DAVIVIENDA Ahorro

Numero de Cuenta: 028000027152

Titular de la cuenta
Cedula

David Ucros Martinez
73.129.420 Exp. en Cartagena

