
SERVICIOS EVENTOS



Como nos adaptamos al presupuesto y 
necesidades de cada empresa no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros sin 
compromiso para hablar de tu cena.

Tarifas

Luz verde eventos y comunicación
678 63 10 79
hola@luzverdeeventos.es
www.luzverdeeventos.es

Contacto

En Luz verde sabemos lo importante que es actualmente que 
los eventos se organicen de manera seria, meticulosa y 
profesional. Por ello ofrecemos un menú de servicios que te 
ayudarán a conseguir el resultado que esperas.

Inauguraciones01

02

03

04

05

Organización de charlas, talleres y cursos

Speaker para eventos

Presentaciones de producto

Fiestas para cliente interno y externo

Obten una mayor repercusión de tu evento, gracias a nuestro 
gabinete de prensa. Los servicios que ofrecemos son:

Redacción de notas y dossieres de prensa01

02

03

Distribución del material a los medios

Seguimiento de la cobertura



Organización 
de bodas

Como las necesidades de cada pareja, y los 
servicios que solicitan son diferentes, nuestras 
tarifas son personalizadas y adaptadas a lo que 
realmente tu necesitas. No dudes en 
consultarnos sin compromiso.

Tarifas

Luz verde eventos y comunicación
678 63 10 79
hola@luzverdeeventos.es
www.luzverdeeventos.es

Contacto

Actualmente la vida ajetreada y la falta de tiempo no son un 
inconveniente para poder organizar la boda perfecta, tanto si es la 
boda clásica con la que llevas soñando desde la infancia, como si es 
una ceremonia rompedora y original inspirada en tu película favorita.

Organización integral de la boda
Nos encargamos de absolutamente todo. Tú sólo tienes que decir cómo 
quieres que sea ese día y nos ocuparemos de que todo salga a la perfección.

01

Organización parcial
Si tienes ya escogido el sitio, pero necesitas ayuda con el resto de servicios. 
El día de la boda controlaremos que todo salga según lo planeado.

02 

Coordinación el día de la celebración
Si tienes ya todo contratado, pero quieres que alguien supervise el montaje y 
desarrollo de la boda.

03 

Oficiante de ceremonia civil políglota
Somos los únicos en Galicia que ofrecemos este servicio en castellano, gallego, 
inglés, francés e italiano, y que tan necesario es para las parejas mixtas que 
deciden casarse en España.

04 



Organización 
de eventos
Ya no sólo las bodas requieren una ayuda extra de organización. 

Te ayudamos con tu baby shower, pijama party, comunión, 
aniversario, crochet party, cumpleaños, tea party... ¡y todo lo 
que necesites!
Cualquier motivo es bueno para celebrar. Nos adaptaremos a tu 
estilo y preferencias para que todo salga perfecto.

Como las necesidades de cada evento y los 
servicios que se solicitan, varían en función de 
cada cliente, realizaremos un presupuesto a 
medida para cada caso.

Tarifas

Luz verde eventos y comunicación
678 63 10 79
hola@luzverdeeventos.es
www.luzverdeeventos.es

Contacto



Oficiante de
ceremonias civiles

Estas tarifas no incluyen IVA
Para otras áreas geográficas solicitar 
presupuesto.

Tarifas

Luz verde eventos y comunicación
678 63 10 79
hola@luzverdeeventos.es
www.luzverdeeventos.es

Contacto

Ofrece a tus invitados una ceremonia especial, personalizada y 
emotiva, que marque la diferencia de calidad. 

¿Por qué luz verde? 
Llevamos ya varios años encargándonos de realizar este servicio exitosamente:

» Las ceremonias se personalizan en función de las necesidades y deseos de
cada pareja.

» Los detalles están cuidados al máximo para que todo salga a la perfección.
» Nuestra meticulosidad y profesionalidad nos convierten en un referente de

calidad.
» Oficiamos ceremonias civiles en toda Galicia, 365 días al año en distintos

idiomas: castellano, gallego, inglés, francés e italiano.
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Tarifas02

ITALIANOFRANCÉSINGLÉSGALLEGOCASTELLANO

200€ 200€ 300€ 350€ 350€

250€ 250€ 350€ 400€ 400€

300€ 300€ 400€ 450€ 450€

A CORUÑA ciudad 
y ayuntamientos a 
menos de 30 km.

Provincia de
A Coruña

Provincias de 
Lugo, Ourense y 
Pontevedra



Oficiante de
funerales civiles

Estas tarifas no incluyen IVA
Para otras áreas geográficas solicitar 
presupuesto.

Tarifas

Luz verde eventos y comunicación
678 63 10 79
hola@luzverdeeventos.es
www.luzverdeeventos.es

Contacto

Ofrece mos una alternativa personalizada, especial y emotiva a los 
funerales religiosos clásicos.

¿Por qué luz verde? 
Contamos con varios años de experiencia en la celebración de ceremonias 
civiles de todo tipo:

» Los textos y ambientación musical se personalizan en función de las 
preferencias de nuestros clientes.
» Cuidamos los detalles al máximo para que todo salga a la perfección. 
» Nuestra meticulosidad y profesionalidad nos convierten en un referente de

calidad.
» Oficiamos funerales civiles en toda Galicia, 365 días al año en distintos

idiomas: castellano, gallego, inglés, francés e italiano (otros, consultar).
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Tarifas02

ITALIANOFRANCÉSINGLÉSGALLEGOCASTELLANO

250€ 250€ 350€ 400€ 400€

300€ 300€ 400€ 450€ 450€

350€ 350€ 450€ 500€ 500€

A CORUÑA ciudad 
y ayuntamientos a 
menos de 30 km.

Provincia de
A Coruña

Provincias de 
Lugo, Ourense y 
Pontevedra



Luz verde eventos y comunicación
678 63 10 79
hola@luzverdeeventos.es
www.luzverdeeventos.es

Contacto


