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DECORACIÓN

Decoración para hacer que vuestro día sea único.  

Te ofrecemos todo lo necesario para conseguir esa  

boda que queréis, muy vuestra, con vuestro sello…

• Decoración floral

• Bodegón de bienvenida

• Seating plans

• Rincones especiales



ACTUACIONES Y SERVICIOS

Música en vivo

Servicios

Saxofonista

Clásica (violín, chelo, soprano, etc)  

Solistas, dúos

Coro rociero  

Tuna  

Mariachis

Juez de paz  

Camarero infiltrado  

Babysitter  

Caricaturista

Mago

Hadas de las flores



EFECTOS ESPECIALES

Fuego frio

Máquina gigante de burbujas

SERVICIOS CREATIVOS

Fotomatón

Candy bar

Suelta de globos



MOBILIARIO

Silla resinablanca

Silla madera blanca

Taburete piel blanca

Mesa Bistro

Mesa Resina





Empresa líder en el alquiler de carpas, disponemos de más de 10000 m2 en diferentes tamaños y colores.

Ofrecemos montajes con postes de aluminio, aluminio negro o postes de eucalipto.
Especialistas en festivales, bodas o cualquierevento.



CARPAS BEDUINASTENSADAS

ORIGINAL Y A TU MEDIDA

Nuestras Carpas Beduinas, también llamadas Tensadas, están
fabricadas en Sudáfrica. Cada montaje tiene particularidades
diferentes, pero, lo que sí es igual, es que nuestras carpas siempre te
protegerán de las lluvias inesperadas y del calor.

Tejido elástico, impermeable e ignífugo multiadaptable a cualquier
espacio

Montaje con postes de madera, aluminio o aluminio negro.

Colores disponibles: blanco, arena ocafé..

Desde 25 a 1500 personas (Eventos tipo conferencia, coctel o  
banquete) gracias a su sistema uniones, modular y flexible ofrece  
múltiples configuraciones.

Solicítanos un estudio para evaluar la viabilidad de tu proyecto a medida.

conferencia coctel banquete



ILUMINACIÓN - Guirnaldas

Elemento clave en todo evento, la iluminación es esencial en cualquier

decoración. Ya sea una iluminación intensa o sutil, con nuestras guirnaldas

siempre conseguirás el toque perfecto de iluminación acorde al ambiente

que quieras crear.

Oh Palma pone a tu disposición hasta 600 metros de guirnalda lineales

Iluminación a batería

Focos y lámparas sobremesa

SIN cableado que rompa la estética de su evento.



DISCOTECA Y SONORIZACIONES

Nuestros Disc Jockeys además de poner música animan para que el  

público participe de la gala y sea parte activa de la misma.
Estructura Truss

Tarimas escenarios

Sonido

Iluminación

Pantalla y proyector

Sonorización: ceremonia
aperitivos
banquetes

Discoteca móvil

*Paquetes especiales
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