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CATÁLOGO Somos una agencia de artistas 
y espectáculos exclusivos para 
eventos PRIVADOS Y CORPORATIVOS



MARÍA 

JOSÉ
$1,850,000.00 Pesos + IVA PALENQUES Y TEATROS DEL PUEBLO
$1,850,000.00 Pesos + IVA EVENTOS PRIVADOS HASTA 2,000 PERSONAS
$2,350,000.00 Pesos + IVA EVENTOS PRIVADOS DE 2,001 HASTA 5,000 
PERSONAS

**LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, MONTERREY Y 
GUADALAJARA, SHOWS PRIVADOS ARRIBA DE 5,000 PERSONAS Y SHOWS EN 
GENERAL CON VENTA DE BOLETOS SE COTIZARÁN CASO POR CASO, POR FAVOR 
ENVIAR INFORMACIÓN DE LA PLAZA, FECHA, INMUEBLE, AFORO Y COSTOS DE 
BOLETOS EN CADA ZONA PARA MANDAR LA COTIZACIÓN.

Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 2 boletos de avión 1era clase y 23 boletos de avión clase turista 
(1 boleto con la ruta Guadalajara - Ciudad del evento - Guadalajara), Aeroméxico. 
*Cada pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un 
equipaje de mano. Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que 
se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 1 Master Suite, 2 Habitaciones Sencillas y 12 Habita-
ciones Dobles
• Transporte Local: 1 Camioneta Suburban para Artista y 3 Vans de 15 pasajeros para 
Staff, Músicos y Bailarines, todas de modelo reciente con chofer y con aire 
acondicionado
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se 
realizará el evento (contratado con el proveedor del artista) 
• Equipos de Audio e Iluminación y Sobre-Escenario según rider del artista
• Pantallas de acuerdo al rider del artista
• Pago de una mudanza desde CDMX (contratada con el proveedor del artista)
• Escenario, Camerinos y Catering
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Exceso de equipaje 10 piezas aprox. de 25kgs. c/u
• 2 Plantas de Luz de 150kw.
• Seguridad y Vallas para delimitar las áreas que son exclusivas del show
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff
Nota: *El Artista lleva en la mudanza toda la Escenografía, Backline, Consola de 
Audio, Microfonía convencional e inalámbrica, In ears, Camerinos de Cambios      
Rápidos, Fx’s, Pirotecnia, TV Prompter, Lámparas Asteras y Consola de Iluminación.
**En caso de que la producción necesite realizar un scouting al lugar semanas antes 
del evento, se deberán considerar gastos de transportación, hotel y viáticos para 2 
personas.www.industr ialentertainment.com.mx



LOREM IPSUM DOLOR SIT

PROVINCIA

ANA 
TORROJA

$950,000 Pesos + IVA  

PRIVADOS
$1,200,000.00 Pesos + IVA   
 HASTA 2,000 PERSONAS 

*LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, MONTERREY, 
GUADALAJARA, Y LOS EVENTOS PRIVADOS (MAYORES A 2,000 PERSONAS) SE COTIZAN CASO POR CASO.   
Más el pago de los siguientes gastos de producción: 
• Transportación Aérea: 2 boletos de avión 1era clase y 18 boletos de avión en clase turista, Aeroméxico. 
*Cada pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. 
Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas (Cerca del Venue): 1 Suite, 14 Habitaciones Sencillas y 3 Habitaciones Dobles 
• Transporte Local: 1 Suburban y 3 Vans Express, todas de modelo reciente con chofer y con aire acondiciona-
do, , disponibles las 24 hrs. durante la estancia del artista en la ciudad del evento  
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el evento (contratado 
con nuestro proveedor) 
• Equipos de Audio e Iluminación, Pantallas, Video y Backline según rider del artista (contratados con un  
proveedor autorizado por nosotros)
• Pago de Mudanza de 3 1/2 (con nuestro proveedor)
• Pago de $59,500.00 pesos por concepto de renta de in ears, consola de sala, consola de monitores, cableado, 
microfonía, consola de iluminación y complemento de backline
• Exceso de equipaje 250 kgs. o 18 piezas
• Escenario y Ground Support 
• Camerinos con baño y Catering
• Plantas de Luz
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff
* Importante: El empresario deberá de considerar una avanzada de 8 personas para montaje, que viajarán 
desde un día antes, por lo que se les proporcionará transportación, viáticos y hospedaje. 
En caso de que la producción necesite realizar un scouting al lugar semanas antes del evento, se deberán 
considerar gastos de transportación, hotel y viáticos para 2 personas.

www.industr ialentertainment.com.mx



BENNY
$700,000.00 Pesos + IVA TEATROS DEL PUEBLO Y EVENTOS GRATUITOS 

$850,000.00 Pesos + IVA PRIVADOS HASTA 2,000 PERSONAS 

** LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, MONTERREY Y 
GUADALAJARA, Y SHOWS EN GENERAL CON VENTA DE BOLETOS SE COTIZARÁN 
CASO POR CASO, POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN DE LA PLAZA, FECHA, INMUE-
BLE, TIPO DE EVENTO, AFORO Y COSTOS DE BOLETOS EN CADA ZONA PARA PODER 
COTIZAR.
**El costo incluye in ears, backline, microfonía general, sistema inalámbrico para
 instrumentos, radios y consola de sala (No se requiere de consola de monitores) 
Más el pago de los siguientes gastos de producción: 
• Transportación Aérea: 1 boleto de avión 1era clase y 15 boletos de avión clase turista con 
la ruta CDMX – Ciudad del evento – CDMX y 1 boleto de avión clase turista con la ruta Los 
Cabos – Ciudad del evento – Los Cabos, Aeroméxico. *Cada pasajero debe tener derecho 
a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. Los boletos de 
avión deberán ser comprados en tarifas en las que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas (Cerca del Venue): 1 Jr. Suite, 8 Habitaciones Sencillas y 
6 Habitaciones Dobles, con internet incluido 
• Transporte Local: 1 Suburban y 2 Vans Express, todas de modelo reciente con chofer y 
con aire acondicionado  
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará 
el evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Equipos de Audio e Iluminación y Pantallas según rider del artista 
• Pago de mudanza de 3 1/2 saliendo de CDMX, contratada con nuestro proveedor
• Escenario y Ground Support 
• Camerinos y Catering según rider del artista 
• Exceso de equipaje
• Plantas de Luz
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

NUEVA GIRA   

www.industr ialentertainment.com.mx



*SHOWS EN CDMX SE COTIZAN CASO POR CASO.
Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 11 boletos de avión clase turista con la ruta CDMX – Ciudad 
del evento - CDMX, Aeroméxico. *Cada pasajero debe tener derecho a documentar 
una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. Los boletos de avión deberán 
ser comprados en tarifas en las que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 2 Habitaciones Sencillas y 5 Habitaciones Dobles
• Transporte Local: 2 Vans de 15 pasajeros (una de ellas sin la última fila de asientos 
para carga), todas de modelo reciente con chofer y con aire acondicionado
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se 
realizará el evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Equipos de Audio e Iluminación y Backline según rider del artista
• Viáticos $500.00 pesos en efectivo diarios por persona para 11 personas
• Escenario, Camerinos y Catering
• Pago inear monitors $6,000.00 pesos 
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Exceso de equipaje
• Planta de Luz
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

N U E V A  G I R A

CHUCHO

RIVAS
  PROVINCIA 

$200,000.00 Pesos + IVA 

TEATROS DEL PUEBLO
$240,000.00 Pesos + IVA        EVENTOS PRIVADOS / MARCAS

www.industr ialentertainment.com.mx



REVISAR DISPONIBILIDAD CASO POR CASO 
*LOS SHOWS SE COTIZAN CASO POR CASO. 
• Transportación Aérea: 06 boletos de avión Business Class (desde Miami), y 18 boletos de avión clase turista (05 desde Miami, 01 desde Los Ángeles, 03 desde CDMX, 01 desde 
Nueva York, 01 desde Orlando, 02 desde San José, 01 desde Bogotá, 01 desde Santiago y 03 desde San Juan), la aerolínea deberá ser American Airlines cuando las rutas lo 
permitan o alguna del grupo One World. *Cada pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. Los boletos de avión 
deberán ser comprados en tarifas en las que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas (cercano al lugar donde se realice la presentación): PARTY A: 11 Habitaciones Sencillas, estas habitaciones deberán estar ubicadas todas en 
el mismo piso, en el más alto nivel posible. PARTY B Y C: 13 Habitaciones Sencillas. TODAS las habitaciones (Party A, B y C) deberán tener WiFi y desayuno incluido. Todas las 
habitaciones deberán tener garantizado el early check-in / late check-out (dependiendo necesidades de la fecha)
• Transporte Local: PARTY A: 02 Camionetas tipo Suburban, modelo reciente con A/C + 01 Cargo Van (sin asientos) solamente para llegada y salida de aeropuerto. PARTY B: 
02 Camionetas tipo Sprinter + 01 Cargo Van (sin asientos) solamente para llegada y salida de aeropuerto
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Equipos de Audio e Iluminación y Backline según rider del artista
• Escenario, Camerinos y Catering
• Impuestos y Cuotas Sindicales
• Viáticos: USD $100.00 dólares en efectivo diarios por persona para
 06 personas y USD $75.00 dólares en efectivo diarios por persona 
para 18 personas, incluyendo días de viaje y días muertos
• Exceso de equipaje o carga aérea
• Planta de luz
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas PCR para artista, músicos y staff

N U E V A  G I R A

www.industr ialentertainment.com.mx



SE COTIZAN CASO POR CASO FESTIVALES MÉXICO / INTERNACIONAL
SE COTIZAN CASO POR CASO PROVINCIA, LATAM Y FERIAS DE PUEBLO
SE COTIZAN CASO POR CASO PRIVADOS Y MARCAS
*LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, MONTERREY Y 
GUADALAJARA SE COTIZAN CASO POR CASO.
Más el pago de los siguientes gastos de producción: 
• Transportación Aérea: 
* 1 boleto de avión 1ra clase con la ruta CDMX – Cd. del evento – CDMX (Puede ser 
Miami)

- 2 boletos de avión clase business con la ruta CDMX – Cd. del evento – CDMX
- 1 boleto de avión clase business con la ruta Miami – Cd. del evento – Miami
- 5 boletos de avión clase turista con la ruta LA – Cd. del evento – LA
- 1 boleto de avión clase turista con la ruta Orlando – Cd. del evento – Orlando
- 11 boletos de avión clase turista con la ruta CDMX – Cd. del evento – CDMX

*Cada pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un 
equipaje de mano. Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se 
permita hacer cambios. En caso de no tener vuelos comerciales y tener un trayecto 
mayor a 3 horas por tierra debe considerarse avión privado. Entrada VIP en Aduanas y 
Migración para Artista y Staff en Aeropuertos Internacionales.
• Hospedaje en Hotel Gran Turismo o 5 estrellas (Desayuno Incluido):

- 1 Jr. Suite
-5 Habitaciones Sencillas
- 8 Habitaciones Dobles

• Transporte Local: 2 Suburbans Blindadas y 2 Vans/Crafters de 15 pasajeros, todas de 
modelo reciente con chofer, aire acondicionado y vidrios entintados 
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el 
evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Equipos de Audio e Iluminación y Backline según rider del artista 
• Viáticos USD $1,400.00 dólares en efectivo diarios, incluyendo días de viaje
• 30 cortesías en los mejores lugares del venue
• Escenario, Camerinos y Catering
• Exceso de equipaje o carga aérea
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Visas de Trabajo
• Seguro de Gastos Médicos por estancia (Tipo Assist Card)
• Costos de Pruebas COVID para todo el Crew que viaja, en caso de qué se pida cómo 
requisito para entrar o salir del País 
• 5 Chips de Teléfono con datos de al menos 5 MB y llamadas internacionales
• Planta de Luz 
• Seguridad
* Chips de teléfono y viáticos deben entregarse inmediatamente a la llegada al destino.

DANNY

OCEAN

www.industr ialentertainment.com.mx



LOREM IPSUM DOLOR SIT

$500,000.00 Pesos + IVA       PROVINCIA Y TEATROS DEL PUEBLO PEQUEÑOS

$600,000.00 Pesos + IVA       FESTIVALES Y TEATROS DEL PUEBLO GRANDES

*LOS SHOWS CON MARCAS Y PRIVADOS, Y PÚBLICOS EN MONTERREY Y GUADALAJARA, 
SE COTIZAN CASO POR CASO SEGÚN EL EVENTO. 
EN SHOWS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA LOS COSTOS VAN A PARTIR DE 
$1,200,000.00 PESOS + IVA, SE REVISAN CASO POR CASO DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS 
PARA DAR UN COSTO FINAL.

Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 3 boletos de avión clase AM Plus (uno de ellos con la ruta Cancún – Ciudad del 
show – Cancún) y 12 boletos de avión clase turista, Aeroméxico. *Cada pasajero debe tener derecho a 
documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. Los boletos de avión deberán ser 
comprados en tarifas en las que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 5 Habitaciones Sencillas y 6 Habitaciones Dobles (en Hotel de cadena 
hotelera, cercano al lugar donde se realice la presentación), con Internet Incluido
• Transporte Local: 2 Vans de 15 pasajeros CRAFTER y 1 Van sin asientos para carga, todas de modelo 
reciente con chofer y con aire acondicionado
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el evento 
(contratado con nuestro proveedor)
• Cubrir el exceso de equipaje de 12 piezas extras
• Transfer equipos artista bodega - aeropuerto - bodega $2,000.00 pesos
• Viáticos de $6,100.00 pesos en efectivo por día 
• Equipos de Audio e Iluminación, según rider del artista
• Renta de backline exclusivo con el proveedor autorizado por la banda ($14,500.00 pesos + IVA, 
más el transporte que lo cotiza directamente el proveedor de acuerdo a la ciudad del evento)
• Escenario, Camerinos, Catering
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Planta de luz
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

DLD

www.industr ialentertainment.com.mx



LOREM IPSUM DOLOR SIT

$900,000.00 Pesos + IVA         PROVINCIA 
$950,000.00 Pesos + IVA         PALENQUE
$1,150,000.00 Pesos + IVA         PRIVADOS HASTA 2,000 PERSONAS 

* LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, MONTERREY, 
GUADALAJARA Y PUEBLA SE COTIZAN CASO POR CASO.
**SE ANALIZARÁN CASO POR CASO LOS EVENTOS PRIVADOS ARRIBA DE 
2,000 PERSONAS.
Más el pago de los siguientes gastos de producción: 
• Transportación Aérea: 1 boleto de avión 1era clase, 1 boleto de avión AM+ y 43 boletos de avión en 
clase turista, Aeroméxico. *Cada pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y 
a llevar un equipaje de mano. Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se 
permita hacer cambios. 
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas (Cerca del Venue): 1 Jr. Suite, 10 Habitaciones Sencillas y 19 Habita-
ciones Dobles (la artista viaja desde Puebla por lo que el cliente deberá proporcionar 1 Jr. Suite y 1 
Habitación Sencilla en el hotel que se le solicite para los shows en la Ciudad de México y zona 
conurbada)
• Transporte Local: 1 Suburban y 5 Sprinters, todas de modelo reciente con chofer y con aire 
acondicionado (proveedor autorizado por el artista) No negociable 
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el evento 
(contratado con nuestro proveedor) No negociable 
• Equipos de Audio e Iluminación, Pantallas, Video y Backline según rider del artista 
(contratados con un proveedor autorizado por nosotros) 
• Pago de Mudanza de 3 1/2 (con nuestro proveedor) 
• Pago de $59,000.00 pesos por concepto de renta de in ears y microfonía de mariachi 
• Escenario y Ground Support (diseño de trusses y motores para iluminación, set de rigging) 
• 2 Camerinos de Cambios rápidos sobre el escenario: Edith Márquez, bailarines. 
• 5 Camerinos con baño y Catering de acuerdo al rider para Edith Márquez, músicos, mariachi, 
bailarines y CREW 
• Exceso de equipaje 550 kgs. 
• Impuestos y cuotas sindicales (SACM, SUTM, etc...) 
• Plantas de luz 
• Seguridad 
• Acompañamiento policial para la artista en los trayectos hotel – venue - hotel
• Protocolo de seguridad sanitaria 
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff 
* Importante: El empresario deberá de considerar una avanzada de 4 personas para montaje, que 
viajarán desde un día antes, por lo que se les proporcionará transportación y hospedaje (Noche 
extra 2 Habitaciones dobles).
En caso de que la producción necesite realizar un scouting al lugar semanas antes del evento, se 
deberán considerar gastos de transportación, hotel y viáticos para 2 personas. 

EDITH
MÁRQUEZ

www.industr ialentertainment.com.mx



$215,000.00 Pesos + IVA          PROVINCIA / TEATROS DEL PUEBLO

* SHOWS PRIVADOS, PARA MARCAS, CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA 
CONURBADA SE COTIZAN CASO POR CASO.
Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 14 boletos de avión clase turista, Aeroméxico. 
*Cada pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. 
y a llevar un equipaje de mano. Los boletos de avión deberán ser compra-
dos en tarifas en las que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 2 Habitaciones Sencillas y 6 Habitaciones 
Dobles
• Transporte Local: 2 Vans de 15 pasajeros y 1 Van sin asientos para carga, 
todas de modelo reciente con chofer y con aire acondicionado 
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde 
se realizará el evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Equipos de Audio e Iluminación y Backline según rider del artista 
• Viáticos $350.00 pesos en efectivo diarios por persona para 14 personas
• Escenario, Camerinos y Catering
• Exceso de equipaje 
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Planta de Luz 
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

www.industr ialentertainment.com.mx



• Transportación Aérea: 6 boletos de avión redondos clase AM plus desde Aguascalientes, 1 boleto de avión redondo clase turista desde 
León, 7 boletos de avión redondos clase turista desde CDMX y 1 boleto de avión redondo clase AM Plus desde Los Ángeles, Aeroméxico. *Cada 

pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. Los boletos de avión deberán ser comprados en 
tarifas en las que se permita hacer cambios.

• Hospedaje en Hotel 5 estrellas (Cerca del Venue): 7 Habitaciones Sencillas, 4 Habitaciones Dobles y 1 Habitación Triple para choferes (en caso de ser 
necesario)

• Viáticos $400.00 pesos en efectivo diarios por persona para 15 personas, incluyendo días de viaje
• Transporte Local: 2 Vans de 15 pasajeros de modelo reciente con chofer y con aire acondicionado (contratado con nuestro proveedor)

• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el evento (contratado con nuestro proveedor)  
• El pago de 20 kgs. de exceso de equipaje y 3 piezas de equipaje extra (varía según la fecha y la plaza)
• Equipos de Audio e Iluminación y Video según rider del artista
• Renta de Backline propio $15,000.00 pesos + gastos de transportación (contratado con el proveedor del artista)
• Escenario, Camerinos, Catering
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Planta de luz

• Seguridad en todo el venue y exclusiva para el artista
• Protocolo de seguridad sanitaria

• Pago de pruebas PCR o antígenos para artista, músicos y staff
**La presentación del grupo ENJAMBRE siempre tiene que ser a las 22:00 hrs. (con 15 minutos de tolerancia) sin importar que falten grupos abridores, 

estos podrán tocar después de ENJAMBRE

ENJAMBRE

$550,000.00 Pesos + IVA          TEATROS DEL PUEBLO PEQUEÑOS
$750,000.00 Pesos + IVA          TEATROS DEL PUEBLO GRANDES
*SHOWS PARA FESTIVALES, MARCAS, CON VENTA DE BOLETOS, PRIVADOS, CDMX, ZACATECAS, EDO. DE 
MÉXICO Y ZONA CONURBADA SE COTIZAN SEGÚN EL EVENTO, COSTOS A PARTIR DE $450,000.00 PESOS + IVA.

Más el pago de los siguientes gastos de producción:



FÉLIX 

Y GIL Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 13 boletos de avión clase turista, 
Aeroméxico. *Cada pasajero debe tener derecho a documentar 
una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. Los boletos 
de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se permita 
hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 5 Habitaciones Sencillas y 
4 Habitaciones Dobles
• Transporte Local: 2 Vans de 15 pasajeros (una de ellas sin la 
última fila de asientos para carga), todas de modelo reciente con 
chofer y con aire acondicionado
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad 
en donde se realizará el evento (contratado con nuestro 
proveedor) 
• Equipos de Audio e Iluminación y Backline según rider del 
artista
• Viáticos $400.00 pesos en efectivo diarios por persona para
 13 personas
• Escenario, Camerinos y Catering
• Pago ear monitors $4,000.00 pesos
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Exceso de equipaje
• Planta de Luz
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

www.industr ialentertainment.com.mx

PROVINCIA / ANTROS
$120,000.00 Pesos + IVA

EVENTOS PRIVADOS / MARCAS / CDMX
$150,000.00 Pesos + IVA



U N P L U G G E D

$1,250,000.00 Pesos + IVA      PROVINCIA 

*FESTIVALES, SHOWS PRIVADOS, DE MARCAS, CDMX, GUADALAJARA Y 
MONTERREY SE COTIZAN CASO POR CASO.
Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 8 boletos de avión AM Plus en las 2 primeras filas de 
la clase turista y 16 boletos de avión clase turista, Aeroméxico. *Cada pasaje-
ro debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un 
equipaje de mano. Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas 
en las que se permita hacer cambios. 
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 11 Habitaciones Sencillas y 08 Habitaciones 
Dobles en Hotel de cadena hotelera, cercano al lugar donde se realice la 
presentación, de preferencia en el mismo piso, con Internet Incluido
• Transporte Local: 2 Suburbans y 3 Vans de 12 pasajeros, todas de modelo 
reciente con chofer y con aire acondicionado 
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde 
se realizará el evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Viáticos de $750.00 pesos en efectivo diarios por persona, para 24 personas
• El pago de $111,000.00 pesos por renta de backline, in ears y consola de 
luces
• El pago de una mudanza desde CDMX para el backline y consola de luces 
(con nuestro proveedor)
• Equipos de Audio e Iluminación y Backline según rider del artista
• Escenario, Camerinos, Catering
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Exceso de equipaje
• Planta de luz
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

www.industr ialentertainment.com.mx



$420,000.00 Pesos + IVA PROVINCIA

*LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, 
MONTERREY, GUADALAJARA Y PUEBLA, Y EVENTOS PRIVADOS Y DE 
MARCAS SE COTIZAN CASO POR CASO.
Más el pago de los siguientes gastos de producción: 
• Transportación Aérea: 2 boletos de avión redondos saliendo de 
Mazatlán (AM Plus) *Cada pasajero debe tener derecho a documentar 
una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. Los boletos de 
avión deberán ser comprados en tarifas en las que se permita hacer 
cambios.
• Transporte Local: 1 Suburban para el artista y 2 Sprinters, todas de 
modelo reciente con chofer y con aire acondicionado 
• Transporte Terrestre: 1 Suburban y 1 Sprinter salen de CDMX y 
1 Sprinter sale de Mazatlán (contratadas con nuestro proveedor) No 
negociable  
• Equipos de audio e iluminación, pantallas y video según rider del 
artista (proveedor autorizado por el artista) No negociable 
• Escenario y Ground Support
• Camerinos con baño y Catering según rider del artista  
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Viáticos $12,000.00 pesos
• Plantas de luz
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff
*El costo incluye transportación aérea de Músicos y Staff, hospedaje de 
Artista, Músicos y Staff, pirotecnia, consola y equipo de video.

www.industr ialentertainment.com.mx



INSTITUTO MEXICANO 

DEL SONIDO (IMS)

$350,000.00 Pesos + IVA PROVINCIA

*SHOWS PARA MARCAS, PRIVADOS, CDMX, EDO. DE MÉXICO Y 
ZONA CONURBADA, MONTERREY Y GUADALAJARA SE COTIZAN 
CASO POR CASO.    
Más el pago de los siguientes gastos de producción: 
• Transportación Aérea: 10 boletos de avión clase turista con la ruta 
CDMX – Ciudad del Evento – CDMX, Aeroméxico. *Cada pasajero debe 
tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equi-
paje de mano. Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas 
en las que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 3 Habitaciones Sencillas y 4 Habita-
ciones Dobles, con Internet Incluido
• Transporte Local: 1 Van de 15 pasajeros y 1 Van de 10 pasajeros con una 
sola fila de asientos para transportación de equipo y equipaje, todas 
de modelo reciente con chofer y con aire acondicionado 
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en 
donde se realizará el evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Equipos de Audio e Iluminación, Backline y Video según rider del 
artista (con un proveedor autorizado por nosotros)
• Escenario, Camerinos y Catering
• Exceso de equipaje
• Viáticos: $400.00 pesos en efectivo diarios por persona para 10          
personas, incluyendo días de viaje
• Plantas de Luz
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff
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$300,000.00 Pesos + IVA   SHOWS PÚBLICOS 
$320,000.00 Pesos + IVA    PALENQUES
$350,000.00 Pesos + IVA    SHOWS PRIVADOS

** LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, 
MONTERREY Y GUADALAJARA SE COTIZARÁN CASO POR CASO.
Más el pago de los siguientes gastos de producción: 
• Transportación Aérea: 12 boletos de avión redondos clase turista, (9 vuelos 
desde Chihuahua, 1 vuelo desde CDMX, 1 vuelo desde Culiacán y 1 desde 
Monterrey), (vuelos sin escala). *Cada pasajero debe tener derecho a 
documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. Los bole-
tos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se permita hacer 
cambios.
• Hospedaje en Hotel de 4 o 5 estrellas (Cerca del Venue): 5 habitaciones 
dobles, incluyendo en dos de ellas a 2 personas extras, y 1 Habitación Sencilla
• Transporte Local: 1 Van de 15 pasajeros, de modelo reciente con chofer y con 
aire acondicionado. (Este debe contemplarse desde el aeropuerto hasta el 
hotel y lugar del evento, hasta finalizar el compromiso con el artista)
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se 
realizará el evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Equipo de audio e iluminación y backline según rider del artista. (En caso 
de no contar con el backline que se requiere, se cotizará con el proveedor 
autorizado por el artista)
• Viáticos: $400 pesos en efectivo diarios por persona, para 12 personas
• Escenario, Camerinos y Catering, según rider del artista 
• Exceso de equipaje
• Planta de Luz
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

www.industr ialentertainment.com.mx



S H O W  N O R T E Ñ O - M A R I A C H I

$700,000.00 Pesos + IVA TEATROS DEL PUEBLO Y PROVINCIA
$750,000.00 Pesos + IVA PRIVADOS

*LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, MONTERREY Y 
GUADALAJARA SE COTIZAN CASO POR CASO. 
Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea (Aeroméxico): 1 boleto de avión Clase Premier (redondo desde Culiacán), 2 
boletos de avión Clase Turista (redondos desde Culiacán), 4 boletos de avión Clase Turista (redon-
dos desde Cd. Obregón), 7 boletos de avión Clase Turista (redondos desde CDMX). 
*Cada pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de 
mano. Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se permita hacer 
cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas (Cerca del Venue): 6 Habitaciones Sencillas y 4 Habitaciones 
Dobles, internet incluido
• Transporte Local: 1 Suburban y 1 camioneta Sprinter, de modelo reciente con chofer y con aire 
acondicionado
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el evento 
(contratado con nuestro proveedor) 
• Equipos de Audio e Iluminación y Backline según rider del artista 
• Viáticos de $400.00 pesos diarios por persona para 14 personas, incluyendo días de viaje 
• Ingeniero de monitores y stage manager locales
•Escenario, Camerinos y Catering
• Exceso de equipaje
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Planta de Luz 
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas PCR o antígeno para artista, músicos y staff

www.industr ialentertainment.com.mx

LOREM IPSUM DOLOR SIT



LOREM IPSUM DOLOR SIT

$600,000.00 Pesos + IVA TEATROS DEL PUEBLO

**LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, MONTERREY Y GUADALAJARA, 
SHOWS PRIVADOS Y DE MARCAS, Y SHOWS EN GENERAL CON VENTA DE BOLETOS SE COTIZARÁN 
CASO POR CASO, POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN DE LA PLAZA, FECHA, INMUEBLE, AFORO Y 
COSTOS DE BOLETOS EN CADA ZONA PARA MANDAR LA COTIZACIÓN.

Más el pago de los siguientes gastos de producción: 
• Transportación Aérea: 2 boletos de avión 1era clase y 22 boletos de avión en clase turista, Aeroméxico. 
*Cada pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. 
Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas (Cerca del Venue): 2 Habitaciones Dobles (con una cama king), 
1 Habitación Doble (con dos camas) y 13 Habitaciones Dobles (con 2 camas)
• Transporte Local: 1 Suburban y 2 Vans de 15 pasajeros, todas de modelo reciente con chofer y con aire 
acondicionado  
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el 
evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Equipos de Audio e Iluminación, Pantallas, Video, Papirotecnia y Backline según rider del 
artista (contratados con un proveedor autorizado por nosotros)
• Viáticos de $1,000.00 pesos en efectivo diarios por persona para 2 personas y $500.00 pesos 
en efectivo diarios por persona para 22 personas (en caso de que el vuelo del día siguiente sea 
después de medio día se contemplarían $250.00 pesos extras por persona para 24 personas)
• Exceso de equipaje
• Escenario y Ground Support 
• Camerinos con baño y Catering
• Plantas de Luz
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

www.industr ialentertainment.com.mx



   

ANTROS, PROVINCIA Y TEATROS DEL PUEBLO
$450,000.00 Pesos + IVA         

   
GUADALAJARA, CDMX, PRIVADOS Y MARCAS 

$550,000.00 Pesos + IVA 
 

FESTIVALES  $650,000.00 Pesos + IVA

Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 2 boletos de avión redondos clase turista desde Los Ángeles, 3 boletos de avión redondos 

clase turista desde Monterrey, 6 boletos de avión redondos clase turista desde CDMX y 1 boleto de avión redondo clase 
turista desde Tijuana, Aeroméxico. *Cada pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un 

equipaje de mano. Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas (Cerca del Venue, Room Service 24 hrs., previa autorización): 8 Habitaciones Sencillas y 3 Habita-

ciones Dobles
• Viáticos $400.00 pesos en efectivo diarios por persona para 12 personas, incluyendo días de viaje

• Transporte Local: 2 camionetas Crafter o Sprinter de mínimo 15 pasajeros, todas de modelo reciente con chofer y con aire acondicionado 
(contratado con nuestro proveedor)

• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Exceso de equipaje

• Pago de mudanza desde CDMX a la ciudad del evento, contratada con el proveedor del artista (varía según la fecha y la plaza)
• Equipos de Audio e Iluminación según rider del artista

• Renta de Backline, In Ears, Microfonía, Radios y Consola de Iluminación
 $20,000.00 pesos (contratado con el proveedor del artista)

• Escenario, Camerinos, Catering
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)

• Planta de luz
• Seguridad

• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

KINKY
www.industr ialentertainment.com.mx



LOS ÁNGELES AZULES   

ANTROS, PROVINCIA Y TEATROS DEL PUEBLO
$450,000.00 Pesos + IVA         

   
GUADALAJARA, CDMX, PRIVADOS Y MARCAS 

$550,000.00 Pesos + IVA 
 

FESTIVALES  $650,000.00 Pesos + IVA

Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 2 boletos de avión redondos clase turista desde Los Ángeles, 3 boletos de avión redondos 

clase turista desde Monterrey, 6 boletos de avión redondos clase turista desde CDMX y 1 boleto de avión redondo clase 
turista desde Tijuana, Aeroméxico. *Cada pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un 

equipaje de mano. Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas (Cerca del Venue, Room Service 24 hrs., previa autorización): 8 Habitaciones Sencillas y 3 Habita-

ciones Dobles
• Viáticos $400.00 pesos en efectivo diarios por persona para 12 personas, incluyendo días de viaje

• Transporte Local: 2 camionetas Crafter o Sprinter de mínimo 15 pasajeros, todas de modelo reciente con chofer y con aire acondicionado 
(contratado con nuestro proveedor)

• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Exceso de equipaje

• Pago de mudanza desde CDMX a la ciudad del evento, contratada con el proveedor del artista (varía según la fecha y la plaza)
• Equipos de Audio e Iluminación según rider del artista

• Renta de Backline, In Ears, Microfonía, Radios y Consola de Iluminación
 $20,000.00 pesos (contratado con el proveedor del artista)

• Escenario, Camerinos, Catering
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)

• Planta de luz
• Seguridad

• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

*Incluye al grupo Elidian en Teatros del Pueblo y Eventos Gratuitos.
$2,250,000.00 Pesos + IVA     TEATROS DEL PUEBLO, PALENQUES Y EVENTOS GRATUITOS EN CIUDADES CHICAS (NO INCLUIDAS EN LA LISTA DE ABAJO)
$2,250,000.00 Pesos + IVA   TEATROS DEL PUEBLO, PALENQUES Y EVENTOS GRATUITOS EN CIUDADES PRINCIPALES (ZACATECAS, MORELIA, AGUASCALIENTES, 
TIJUANA, MEXICALI, LEÓN, QUERÉTARO, PUEBLA, MÉRIDA Y SAN LUIS POTOSÍ).

*TODOS LOS EVENTOS EN CDMX, TOLUCA/METEPEC, EDO. DE MÉXICO EN GENERAL Y ZONA CONURBADA, GUADALAJARA, MONTERREY, Y LOS EVENTOS PRIVADOS Y DE 
MARCAS, SE COTIZAN CASO POR CASO, SIN EXCEPCIÓN.
**LOS SHOWS CON VENTA DE BOLETOS EN CUALQUIER CIUDAD SE COTIZARÁN CASO POR CASO, POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN DE LA PLAZA, TIPO DE EVENTO, 
FECHA, INMUEBLE, AFORO Y COSTOS DE BOLETOS EN CADA ZONA PARA PODER COTIZAR. 
Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 24 boletos de avión clase turista sin restricciones, Aeroméxico. *Cada pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje 
de mano. Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se permita hacer cambios. **Cuando el show requiera viajar por avión y el trayecto del aeropuerto al 
hotel o ciudad sea de más de una hora, se tendrán que contratar las camionetas con el proveedor del artista desde CDMX, por lo menos las dos del artista, no se aceptarán camione-
tas locales en estos casos.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 9 Habitaciones Sencillas, 17 Habitaciones Dobles y 1 Habitación Triple (se agregan 4 Habitaciones Dobles más si viajan las Sprinters del 
proveedor del artista), con internet y desayuno incluidos
• Transporte Local (en la ciudad): 7 camionetas Sprinter, todas de modelo reciente con chofer y con aire acondicionado 
• Transporte Terrestre (por carretera): Se decidirá de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el evento (con el proveedor de LAA) 

• Equipos de Audio, Iluminación, Video, Soporte, Escenario, Sobretarimas, Generadores y 
Barricada según rider del artista
• Camerinos, Catering y Baños
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Pago de $25,000.00 pesos + IVA del cobro de derechos por la Sociedad de Autores y Com-
positores de México, APLICA SOLO EN SHOWS PRIVADOS (PUNTO NO NEGOCIABLE).
• Planta de Luz
• Pago de una mudanza de 40 m3 (con nuestro proveedor)
• Exceso de equipaje, cuando la logística de fechas lo requiera (22 piezas, 400 kgs. aprox.)
• Pago de in ears, consola de iluminación, cryo jets co2 y flamas, consolas de audio, micro-
fonía alámbrica, microfonía inalámbrica, switcher EDIROL, backline, radios, de $63,000.00 
pesos
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff (44 personas)
• Gastos de avanzada de 2 personas que viajan un día antes (hospedaje, viáticos y trans-
porte local)
**El costo del show ya incluye la transportación aérea o terrestre del artista y sus acom-
pañantes cercanos (10 personas).



LOS
CLAXONS

$550,000.00 Pesos + IVA        SHOWS DE HASTA 3,000 PERSONAS / Y TEATROS DEL PUEBLO
$650,000.00 Pesos + IVA        SHOWS DE HASTA 5,000 PERSONAS / Y MÉRIDA, CULIACÁN, S.L.P., LEÓN, SALTILLO, PUEBLA, TAMPICO Y TORREÓN

*FESTIVALES, EVENTOS POLÍTICOS/PRIVADOS Y MARCAS SE ANALIZARÁN CASO POR CASO, ASÍ COMO MONTERREY Y CDMX.
Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 9 boletos de avión clase turista con la ruta Mty – Cd. del Show – Mty, 3 boletos de avión clase turista con la ruta CDMX – Cd. del Show – CDMX, 1 
boleto de avión clase turista con la ruta Cancún - Cd. del Show – Cancún* y 1 boleto de avión clase turista con la ruta Culiacán - Cd. del Show – Culiacán*, (*las rutas 
pueden variar), Aeroméxico. *Cada pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. Los boletos de avión deberán ser 
comprados en tarifas en las que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas (cercano al lugar donde se realice la presentación): 4 Habitaciones Dobles y 7 Habitaciones Sencillas
• Transporte Local: 2 Vans Express de 15 pasajeros, de modelo reciente con chofer y con aire acondicionado 
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Pago de $18,000.00 pesos por concepto de renta de piano, viáticos, renta de inears y renta de amplificador Aguilar para bajo
• Equipos de Audio e Iluminación y Backline según rider del artista
• Escenario, Camerinos y Catering
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Exceso de equipaje
• Planta de luz
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

www.industr ialentertainment.com.mx



MAGIC
NIGHTS

(espectáculo audiovisual, covers en inglés, lo mejor del new wave y 
synth pop de los 80’s, creado y producido por Midi de Moenia)
$270,000.00 Pesos + IVA    TEATROS DEL PUEBLO Y PROVINCIA
$300,000.00 Pesos + IVA    CDMX Y PRIVADOS                    

Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 12 boletos de avión clase turista, Aeroméxico 
(shows a más de 5 hrs. de la CDMX). *Cada pasajero debe tener derecho a 
documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. Los 
boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se permita 
hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 4 o 5 estrellas: 4 Habitaciones Dobles y 4 Habita-
ciones Sencillas 
• Transporte Local: 1 Suburban y 1 camioneta Crafter, todas de modelo 
reciente con chofer y con aire acondicionado   
• Transportación Terrestre (shows a menos de 5 hrs. de la CDMX):
 1 Suburban y 1 camioneta Crafter (contratadas con nuestro proveedor) 
• Equipos de Audio, Iluminación y Pantallas de Video según rider del 
artista
• Escenario, Camerinos y Catering según rider del artista
• Mudanza de 3 1/2 para backline y equipos (con nuestro proveedor)
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Exceso de equipaje
• Planta de Luz 
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

SHOW CONCEPTO 80´S 
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MARÍA 
LEÓN$450,000.00 Pesos + IVA PROVINCIA

$500,000.00 Pesos + IVA PRIVADOS / MARCAS (HASTA 2,000 
                                                    PERSONAS)

*LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, 
MONTERREY, GUADALAJARA, Y EVENTOS PRIVADOS ARRIBA DE 
2,000 PERSONAS, SE COTIZAN CASO POR CASO.

Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 18 boletos de avión redondos clase turista (uno 
de los vuelos desde Guadalajara), Aeroméxico. *Cada pasajero debe 
tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje 
de mano. Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las 
que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 4 Habitaciones Sencillas y 
7 Habitaciones Dobles
• Transporte Local: 1 Suburban (del año) y 2 Vans Express de 15 pasajeros, 
todas de modelo reciente con chofer y con aire acondicionado
• Transporte Terrestre: 1 Van Express (del año) y 2 Camionetas Sprinter 
para 15 personas (contratadas con nuestro proveedor)
• Equipos de Audio e Iluminación, Video y Backline según rider del artista 
(en caso de no contar con el backline que se requiere en el rider, se 
cotizará con el proveedor autorizado por el artista) 
• Escenario, Camerinos y Catering
• Viáticos $400.00 pesos en efectivo diarios por persona para 18 personas
• Camioneta de Carga Transporter desde CDMX (con nuestro proveedor) 
• Pago de inears, microfonía, guitarra y bajo $18,000.00 pesos
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Planta de Luz
• Exceso de equipaje
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

www.industr ialentertainment.com.mx



$750,000.00 Pesos + IVA

Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 15 boletos de avión clase turista con la ruta CDMX – Ciudad 
del evento - CDMX, Aeroméxico. *Cada pasajero debe tener derecho a documentar 
una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. Los boletos de avión deberán 
ser comprados en tarifas en las que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 9 Habitaciones Sencillas y 3 Habitaciones Dobles, 
con Internet y Desayuno Incluido
• Transporte Local: 2 Vans de 15 pasajeros, todas de modelo reciente con chofer y 
con aire acondicionado
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se 
realizará el evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Equipos de Audio e Iluminación y Backline según rider del artista
• Viáticos de USD $750.00 dólares en efectivo diarios, incluyendo días de viaje
• Escenario, Camerinos y Catering
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Exceso de equipaje
• Planta de Luz
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas PCR o de antígenos para artista, músicos y 
staff (15 personas)
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$650,000.00 Pesos + IVA        
PROVINCIA / ANTROS / TEATROS DEL PUEBLO 

$720,000.00 Pesos + IVA        PRIVADOS HASTA 2,000 PERSONAS   

*LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA,
 MONTERREY Y GUADALAJARA, EVENTOS PRIVADOS (MAYORES 
A 2,000 PERSONAS) Y DE MARCAS, SE COTIZAN CASO POR CASO.
**El costo incluye backline y leds.                            
 
Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 03 boletos de avión redondos AM Plus y 14 boletos de 
avión redondos clase turista, *No Viva Aerobús. *Cada pasajero debe tener 
derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. 
Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se permita 
hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 9 Habitaciones Sencillas y 5 Habitaciones 
Dobles 
• Transporte Local: 02 Suburbans y 01 Mercedes Benz Sprinter de 20 pasajeros, 
todas de modelo reciente con chofer y con aire acondicionado
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se 
realizará el evento (contratado con nuestro proveedor + el hospedaje de los 
operadores) 
• Equipos de Audio e Iluminación y Pantalla según rider del artista
• Mudanza de 3 1/2 para backline (con nuestro proveedor) 
• Exceso de equipaje 1,600 Kgs.
• Escenario, Camerinos, Catering
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Planta de Luz
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff



$380,000.00 Pesos + IVA PROVINCIA / ANTROS / FESTIVAL                                                                 

$550,000.00 Pesos + IVA   PRIVADOS / MARCAS

*LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, 
MONTERREY Y GUADALAJARA SE COTIZAN CASO POR CASO.
**El costo incluye backline y consola de iluminación.                                         

Más el pago de los siguientes gastos de producción:   
• Transportación Aérea: 16 boletos de avión clase turista, Aeroméxico. 
*Cada pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y 
a llevar un equipaje de mano. Los boletos de avión deberán ser compra-
dos en tarifas en las que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 5 Habitaciones Sencillas y 7 Habitaciones 
Dobles
• Transporte Local: 2 Vans de 15 pasajeros y 1 Van sin asientos para carga, 
todas de modelo reciente con chofer y con aire acondicionado
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde 
se realizará el evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Equipos de Audio e Iluminación, Pantalla y Video según rider del artista 
con nuestro proveedor
• Pago de $7,200.00 pesos de luces extras
• Pago de una mudanza, sprinter de carga, de CDMX al lugar (con nuestro 
proveedor)
• Escenario, Camerinos y Catering
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Exceso de equipaje
• Planta de luz
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

www.industr ialentertainment.com.mx
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$450,000.00 Pesos + IVA           PROVINCIA / ANTROS 
$550,000.00 Pesos + IVA           PRIVADOS / MARCAS 

*LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, 
MONTERREY Y GUADALAJARA SE COTIZAN CASO POR CASO.

Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 1 boleto de avión 1ra clase y 17 boletos de 
avión clase turista, Aeroméxico. *Cada pasajero debe tener derecho 
a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. 
Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se 
permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 1 Jr. Suite, 5 Habitaciones Sencillas y 
6 Habitaciones Dobles
• Transporte Local: 1 Suburban y 2 Vans de 15 pasajeros, todas de 
modelo reciente con chofer y con aire acondicionado 
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en 
donde se realizará el evento (contratado con nuestro proveedor) 
*La camioneta de Paty Cantú en estos casos será una Crafter
• Equipos de Audio e Iluminación y Backline según rider del artista 
(en caso de no contar con el backline que se requiere en el rider, se 
cotizará con el proveedor autorizado por el artista) 
• Escenario, Camerinos y Catering 
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Planta de Luz 
• Pago de mudanza de CDMX al lugar (con nuestro proveedor) 
• Exceso de equipaje
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff
* En caso de que la producción necesite realizar un scouting al lugar 
semanas antes del evento, o una avanzada, un día antes del evento, 
se deberán considerar gastos de transportación, hotel y viáticos para 
2 personas.



RÍO

ROMA
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$650,000.00 Pesos + IVA TEATROS DEL PUEBLO / PALENQUES (CON MARIACHI)
$850,000.00 Pesos + IVA               PRIVADOS / MARCAS 
  
**LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, MONTERREY Y GUA-
DALAJARA, Y SHOWS EN GENERAL CON VENTA DE BOLETOS SE COTIZARÁN CASO POR 
CASO, POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN DE LA PLAZA, FECHA, INMUEBLE, AFORO Y 
COSTOS DE BOLETOS EN CADA ZONA PARA MANDAR LA COTIZACIÓN.

Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 20 boletos de avión clase turista (2 boletos con la ruta Guadalajara - 
Ciudad del evento - Guadalajara), Aeroméxico. *Cada pasajero debe tener derecho a 
documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. Los boletos de avión 
deberán ser comprados en tarifas en las que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 6 Habitaciones Sencillas y 9 Habitaciones Dobles, con 
internet incluido (en shows con mariachi se solicitarán 2 Habitaciones Dobles extras)
• Transporte Local: 4 camionetas Sprinter, todas de modelo reciente con chofer y con aire 
acondicionado 
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el 
evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Equipos de Audio e Iluminación, Video y Backline según rider del artista
• Pago de Backline $14,000.00 pesos + IVA 
• Viáticos $500.00 pesos en efectivo diarios por persona para 22 personas
• Escenario, Camerinos y Catering
• Pago de inears, paquete de microfonía y pirotecnia $25,000.00 pesos
• Pago de radios $1,500.00 pesos
• Pago de mudanza de 3 1/2 (con nuestro proveedor) 
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Exceso de equipaje
• Planta de Luz 
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff
*Importante: El empresario deberá de considerar una avanzada de 5 
personas (y de la mudanza) para montaje, que viajarán desde un día antes, 
por lo que se les proporcionará transportación, viáticos y hospedaje. 
En caso de que la producción necesite realizar un scouting al lugar sema-
nas antes del evento, se deberán considerar gastos de transportación, 
hotel y viáticos para 2 personas.



*LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, 
MONTERREY Y GUADALAJARA SE COTIZAN CASO POR CASO.   

Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 1 boleto de avión 1era clase con la ruta Hermosillo - Cd. de actuación 
– Hermosillo, 1 boleto de avión clase turista con la ruta Tijuana - Cd. de actuación - Tijuana y 
15 boletos de avión clase turista con la ruta CDMX - Cd. de actuación – CDMX, Aeroméxico. 
*Cada pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equi-
paje de mano. Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se permita 
hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 1 Suite, 2 Habitaciones Sencillas y 7 Habitaciones Dobles (el 
artista y un músico viajarán un día antes y el cliente deberá proporcionar 1 Suite y 1 
Habitación Sencilla en un hotel de la Ciudad de México a definir)
• Transporte Local: 1 Suburban y 3 camionetas Sprinter Mercedes Benz, todas de modelo 
reciente con chofer y con aire acondicionado 
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el 
evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Equipos de Audio e Iluminación y Backline según rider del artista 
• Pago de $15,000.00 pesos por concepto de renta de in ears, microfonía, radios y controla-
dor de iluminación
• Viáticos: $9,000.00 pesos en efectivo diarios
• Escenario, Camerinos y Catering
• Exceso de equipaje 75 kgs. (de Backline) 
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Planta de Luz 
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff 
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YAHIR
$550,000.00 Pesos + IVA

PROVINCIA

$750,000.00 Pesos + IVA

PRIVADOS



SEBASTIÁN 
YATRA*LOS SHOWS SE COTIZAN CASO POR CASO.     

Más el pago de los siguientes gastos de producción:   
• Transportación Aérea: 2 boletos de avión 1ra clase y 19 boletos de avión clase turista, (todos vuelan 
desde Colombia o algún otro país en gira, revisar caso por caso, en caso de estar de gira en México 
los vuelos serán desde la CDMX), Aeroméxico, Avianca o alguna aerolínea de Star Alliance. *Cada 
pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. 
Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se permita hacer cambios. En 
algunos casos el artista y algunos miembros cercanos de su equipo podrán volar en avión privado, 
de ser este el caso, se deberá reintegrar al artista el valor de los boletos de avión que no se usen.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 1 Suite, 19 Habitaciones Sencillas y 3 Habitaciones Dobles, todas 
con desayuno e internet incluidos. En algunos casos se deberá considerar una noche de hospeda-
je adicional, relacionada a la noche anterior al show, cuando llegan de otro país o se realizarán 
labores de avanzada técnica  
• Transporte Local: 1 camioneta blindada Nivel 3 para el Artista, tipo Suburban de vidrios polariza-
dos, del último año, 1 Suburban de vidrios polarizados y 2 Van Tipo Sprinter (o 3 Vans convenciona-
les) y un Furgón de Mudanza de 3 ½ toneladas para el transporte de su equipo y backline, todas de 
modelo reciente, con chofer y con aire acondicionado, a disposición durante toda la estadía del 
equipo (contratadas con un proveedor autorizado por nosotros) 
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el evento 
(contratado con nuestro proveedor) 
• Viáticos: USD $100.00 dólares en efectivo diarios por persona para el artista y manager, y USD 
$75.00 dólares en efectivo diarios por persona para 20 personas, incluyendo días de viaje
• Equipos de Audio e Iluminación, Backline, Pantalla y Video según rider del artista con nuestro 
proveedor
• Escenario, Camerinos y Catering
• Considerar una Playera de la Selección Mexicana Talla Mediana y 1 bandera de México 2x2 mts.  
• Internet Inalámbrico en camerinos (INDISPENSABLE) 
• Chip de celular o recargas para la comunicación interna del crew del artista  
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Visas de trabajo
• Pago de Pirotecnia directamente al proveedor $50,000.00 pesos
• Pago de extras de producción USD $2,500.00 dólares: Inears, Consola LV1 Monitores, Consola LV1 
Sala
• Exceso de equipaje o carga aérea, costo de aduana del equipo con el que viaja el artista
• Planta de luz
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas PCR o de antígenos para artista, músicos y staff



$1,250,000.00 Pesos + IVA                TEATROS DEL PUEBLO

**LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, MONTERREY Y GUADALAJARA, SHOWS PRIVADOS, 
DE MARCAS, Y SHOWS EN GENERAL CON VENTA DE BOLETOS SE COTIZARÁN CASO POR CASO, POR FAVOR ENVIAR 
INFORMACIÓN DE LA PLAZA, TIPO DE EVENTO, FECHA, INMUEBLE, AFORO Y COSTOS DE BOLETOS EN CADA ZONA 
PARA PODER COTIZAR. 

www.industr ialentertainment.com.mx

Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 2 boletos de avión redondos primera clase y 25 boletos de avión 
redondos clase turista desde CDMX, y 5 boletos de avión redondos clase turista desde 
Hermosillo, Aeroméxico. *Cada pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 
kgs. y a llevar un equipaje de mano. Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en 
las que se permita hacer cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 1 Suite Presidencial, 3 Habitaciones Sencillas y 16 Habita-
ciones Dobles (los músicos viajan de Hermosillo un día antes y el cliente debe proporcionar 3 
habitaciones dobles en el hotel Holiday Inn del aeropuerto de CDMX)
• Transporte Local: 1 Suburban y 4 Camionetas Sprinter de 15 pasajeros, todas de modelo 
reciente con chofer y con aire acondicionado
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el 
evento (contratado con nuestro proveedor) + hospedaje para operadores
• Equipos de Audio e Iluminación, Backline y 02 tanques de co2 de 20 kls, según rider del artis-
ta
• Pago de $50,000.00 pesos por concepto de renta de monitores, micrófonos y consola de 
iluminación, pirotecnia y refuerzo de iluminación
• 1 Mariachi Local de mínimo 10 elementos, el mejor de la ciudad, que sepa leer partituras 
(aprobado por el artista)
• Escenario, camerinos fijos, camerinos de cambios rápidos y Catering
• Pago de mudanza de 3 1/2 (con nuestro proveedor)
• Exceso de equipaje (130 kgs)
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Planta de Luz
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff
*En caso de que la producción necesite realizar un scouting al lugar semanas antes del evento, 
se deberán considerar gastos de transportación, hotel y viáticos para 3 personas.



*LOS SHOWS SE COTIZAN CASO POR CASO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL EVENTO. 

 Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 11 boletos de avión clase turista, Aeroméxico. *Cada pasajero 
debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje de mano. 
Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en las que se permita hacer 
cambios.
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 3 Habitaciones Sencillas y 4 Habitaciones Dobles
• Transporte Local: 2 Vans de 15 pasajeros y 1 Van de carga, todas de modelo reciente con 
chofer y con aire acondicionado
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en donde se realizará el 
evento (contratado con nuestro proveedor)
• Equipos de Audio e Iluminación y Backline según rider del artista
• Viáticos $350.00 pesos en efectivo diarios por persona para 11 personas
• Escenario, Camerinos y Catering
• Pago de in ears $6,000.00 pesos
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Exceso de equipaje
• Planta de Luz
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

SHOW DE ÉXITOS EN JAZZ
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$200,000.00 Pesos + IVA TEATROS DEL PUEBLO Y PROVINCIA 

$300,000.00 Pesos + IVA PRIVADOS 

*LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, 
MONTERREY Y GUADALAJARA SE COTIZAN CASO POR CASO.   

Más el pago de los siguientes gastos de producción: 
• Transportación Aérea: 1 boleto de avión clase AM Plus y 11 boletos de 
avión en clase turista, Aeroméxico. *Cada pasajero debe tener
 derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar un equipaje 
de mano. Los boletos de avión deberán ser comprados en tarifas en 
las que se permita hacer cambios. 
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas (Cerca del Venue): 1 Suite, 4 Habita-
ciones Sencillas y 4 Habitaciones Dobles, con internet incluido
• Transporte Local: 1 Suburban, 1 camioneta Sprinter y 1 Van sin 
asientos para carga, todas de modelo reciente con chofer y con aire 
acondicionado  
• Transporte Terrestre: Favor de consultar de acuerdo a la ciudad en 
donde se realizará el evento (contratado con nuestro proveedor) 
• Equipos de Audio e Iluminación y Backline según rider del artista 
• Viáticos de $450.00 pesos diarios por persona para 12 personas
• Mariachi local de 12 elementos, que sepa leer partituras (aprobado 
por el artista)
• Exceso de equipaje 
• Escenario, Camerinos y Catering
• Planta de Luz
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

SANDRA ECHEVERRÍA

N U E V A  G I R A   



**LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBADA, 
MONTERREY Y GUADALAJARA, Y SHOWS EN GENERAL CON VENTA DE 
BOLETOS SE COTIZARÁN CASO POR CASO, POR FAVOR ENVIAR 
INFORMACIÓN DE LA PLAZA, FECHA, INMUEBLE, AFORO Y COSTOS DE 
BOLETOS EN CADA ZONA PARA MANDAR LA COTIZACIÓN.
Más el pago de los siguientes gastos de producción:
• Transportación Aérea: 2 boletos de avión en clase AM Plus (primera fila de 
clase turista, juntos) y 17 boletos de avión clase turista, Aeroméxico. *Cada 
pasajero debe tener derecho a documentar una maleta de 25 kgs. y a llevar 
un equipaje de mano. Los boletos de avión deberán ser comprados en 
tarifas en las que se permita hacer cambios. 
• Hospedaje en Hotel 5 estrellas: 1 Jr. Suite, 6 Habitaciones Sencillas 
y 7 Habitaciones Dobles, con Internet Incluido
• Transporte Local: 1 Suburban y 2 Vans CRAFTER de 15 pasajeros, todas de 
modelo reciente con chofer y con aire acondicionado
• Transporte Terrestre: 1 Suburban y 2 Vans CRAFTER o SPRINTER Ejecutiva 
de 15 pasajeros (con nuestro proveedor) para trayectos de menos de
4 horas, o 01 Autobús ejecutivo con un mínimo de 12 camas + 5 boletos de 
avión (2 boletos de avión en clase AM Plus (primera fila de clase turista, 
juntos) y 3 boletos de avión clase turista, Aeroméxico) para trayectos de más 
de 4 y hasta 6 horas.
• Equipos de Audio e Iluminación, Pantalla y Backline según rider del artista 
(con nuestro proveedor) 
• Pago de $500.00 pesos en efectivo diarios por persona para 19 personas 
por concepto de viáticos
• Pago de $30,000.00 pesos por concepto de equipos extras (microfonía, in 
ears, consola de iluminación, backline y risers)
• Pago de Mudanza desde la CDMX (con nuestro proveedor)
• Escenario, Camerinos, Catering
• Exceso de equipaje
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Planta de Luz
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas de antígenos para artista, músicos y staff

$500,000.00 Pesos + IVA 

TEATROS DEL PUEBLO

$700,000.00 Pesos + IVA   

PRIVADOS Y MARCAS

XIMENA 
SARIÑANA



VIRLÁN 
GARCÍA

$850,000.00 Pesos + IVA 
PROVINCIA

$950,000.00 Pesos + IVA 
PRIVADOS

*LOS EVENTOS EN CDMX, EDO. DE MÉXICO Y ZONA CONURBA-
DA, MONTERREY, GUADALAJARA, CD. JUÁREZ Y TIJUANA SE 
COTIZAN CASO POR CASO.

Más el pago de los siguientes gastos de producción: 
• Equipos de audio e iluminación, pantallas y video según rider del 
artista (proveedor autorizado por el artista)
• Escenario y Ground Support
• Camerinos con baño y Catering según rider del artista  
• Impuestos y Cuotas Sindicales (SACM, SUTM, etc…)
• Plantas de luz
• Seguridad
• Protocolo de seguridad sanitaria
• Pago de pruebas PCR o de antígenos para artista, músicos y staff
* El costo incluye gastos de logística.
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NOMBRE DE COMPRADOR

NOMBRE DEL ARTISTA 

DATOS DE FACTURACIÓN

Nombre:

Lugar:

Teléfono:

E-mail:

Razón Social :

Dirección:

Ciudad:

RFC:

Colonia:

Estado

C.P.:

FORMA DE PAGO 

Trasferencia Electrónica Cheque Nominativo Tarjeta DébitoEfectivo Otro

Teléfono:E-mail:

Nombre:

Autorizado por:

Puesto:

Teléfono:

Puesto:

Nombre:

DATOS DEPARTAMENTO DE PAGOS:

E- mail:

Pago en Parcialidades Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: Fecha de pago:

Uso del CFDI:

En el presente documento manifiesto que cuento con la capacidad legal suficiente para la suscripción. Asimismo, manifiesto mi libre 

y total consentimiento, para comprometerme y obligarme frente a ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL DE MEXICO S.C. a pagar la 
cantidad manifestada en la sección correspondiente al precio total de las entradas que he adquirido para el evento aquí detallado; 
en las formas y términos descritos en este documento. 
Manifiesto que el presente documento comprende el total y único acuerdo de precio y objeto de la compraventa celebrada con 
ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL DE MEXICO S.C., la cual ha tenido por objeto la adquisición de dicha inscripción.

No se aceptan cancelaciones

FORMA DE PAGO

Cheque a nombre:

ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL DE MEXICO S.C.

BBVA  cta  0114051173

Transferencia Electrónica

012 320 00114051173 1

Pago con Tarjeta:

CATÁLOGO
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