
 
 

¿Estás buscando música en vivo o DJ para tu boda o evento especial en Ixtapa 

Zihuatanejo o Troncones? 

 

La música es muy importante para su boda o evento especial, la boda es un evento social 

importante, generalmente asociado con amigos y jóvenes y no tan jóvenes también, la 

música que se toca durante las diferentes partes de la ceremonia de la boda siempre tuvo 

una gran importancia Sin asegurar que un fondo agradable, alegre y elegante para la 

música de la boda puede ser de diferentes estilos y melodías, la gente usa muchos efectos 

musicales y canciones individuales para expresar la importancia de la parte en particular, 

así que obtuvimos aquí expresiones extrañas como música interludio, preludio de música, 

música procesional, recepción de boda de música de fiesta de bodas y muchas canciones. 

 

Francisco Ibarra Rivera te dará exactamente lo que necesitas de música para tu boda: 

 

Música en vivo para bodas en Ixtapa Zihuatanejo 

• Bandas de rock y reggae en inglés. 

• Mariachi (10 piezas) 

• Guitarristas tocando solo, dúo, trío o cuarteto. 

• guitarrista clásico 

• saxofonista 

• violinista clásico 

• Arpista clásico o folklore 

• Banda de salsa de 4 a 6 elementos. 

 

DJ Music en Ixtapa Sound por DJ Alejandro Rivera, a medida que las bodas de destino se 

han vuelto más populares, el equipo de Ixtapa Sound se ha expandido y ofrecemos 4 DJ's 

talentosos y experimentados en el área. 

Estamos disponibles para entrevistas en persona, nos gusta conocer a nuestros clientes y 

discutir todos los detalles de la música de la boda, tomamos nuestro trabajo en serio 



porque sabemos que probablemente forme parte de uno de los días más importantes de 

la vida de nuestros clientes. 

 

Ixtapa sound by Alejandro brinda servicios de DJ para hoteles prominentes como Hotel 

Brisas, Hotel Cala del Mar, Hotel Puerta Paraíso, Hotel Club Med, Hotel Casa Kaukan, por 

nombrar algunos, solo trabajamos con equipos de última generación como electrovoice y 

altavoces harmoh kardon y subs, pionner y shure están reinventando constantemente 

nuestras configuraciones de audio y video para crear el sonido y la iluminación perfectos 

para titular todos y cada uno de los eventos en Ixtaoa Zihuatanejo o Troncones. 

 

SERVICIOS DE SONIDO IXTAPA 

 

Alquiler de sistemas de sonido, ofrecemos los mejores sistemas de sonido e iluminación 

para pequeños eventos de 10,20, 50, 100, 200 o personas. 

• Opciones de iluminación 

• Sonido de la ceremonia 

• Pista de baile 

• Pantalla y proyección. 

 

 

GENERADORES ELECTRICOS 

• 70 a 100 KVA 

• Sistemas de iluminación 

• Ilumina la pista de baile 

• Pista de baile de madera 


