Reportaje fotográfico:
Un fotógrafo/dos fotógrafos + de 35 horas de trabajo divididas en:

850€ // 1250€



Cobertura de todo el evento, desde varias horas antes (puesta a punto de los novios en cada una
de las localizaciones donde se encuentren los familiares de la pareja) convite, momento nupcial y
celebración.



Selección y retoque de un mínimo de 300 fotografías en el caso de ser un solo fotógrafo y de 500
fotografías en el caso de que sean 2 fotógrafos.



SESIÓN de POST-BODA para que durante la celebración los novios estén tranquilos y atiendan a
sus familiares. Se realizará la sesión fotográfica de los novios en otra fecha concertada, sin prisas
y más descansados (también puede realizarse durante la boda si así se desea).



Sesión de postboda para que durante la celebración los novios estén tranquilos y atiendan a sus
familiares. Se realizará la sesión fotográfica de los novios en otra fecha concertada, sin prisas y
más descansados (también puede realizarse durante la boda si así se desea).



Cobertura de todo el evento desde varias perspectivas si contratas dos fotógrafos, pudiendo
capturar momentos y situaciones imposibles de alcanzar solo con un fotógrafo (dos acciones
simultaneas, un fotógrafo para invitados y otro para los novios…)



Varios tamaños de archivo (para facilitar el envío y la subida a las redes sociales y que cualquier
familiar pueda tenerlas), y varios estilos (blanco y negro, vintage… de la misma fotografía)
haciendo un total de más de 600 fotografías (sumando en estilo blanco y negro).

Reportaje videográfico:
Un fotógrafo/dos fotógrafos + de 35 horas de trabajo divididas en:

900€ // 1250€



Cobertura de todo el evento, desde varias horas antes (puesta a punto de los novios en cada una
de las localizaciones donde se encuentren los familiares de la pareja) convite, momento nupcial y
celebración.



Montaje estándar con un video de todo el evento (más de 30 minutos) y un tráiler (entre 3-5
minutos) editado buscando transmitir los momentos más emotivos de la boda de forma
profesional.

Entrega de un usb o mail con todo el montaje para los novios.
Vídeos de muestra en:
https://www.youtube.com/embed/K3IU8uidi1M
https://www.youtube.com/embed/wdCZA_jYBBA
https://www.youtube.com/embed/f8O17iKzvco

Álbumes:
Paquete sencillo

300€

1 Álbum para novios.
-Un álbum tamaño 30x30 centímetros con 36 hojas
-Calidad professional.
-Tapas a elegir (imitación cuero,tela o estucado).
-Caja especial con acabado en roble o caoba para su
conservación.
Paquete familiar

500€

1 Álbum para novios.
-Un álbum tamaño 30x30 centímetros con 36 hojas
-Calidad professional.
-Tapas a elegir (imitación cuero,tela o estucado).
-Caja especial con acabado en roble o caoba para su conservación.

2 Álbumes para padres.
-Dos álbumes tamaño 20x20 centímetros con 36 hojas
-Calidad professional.
-Tapas a elegir (imitación cuero,tela o estucado).
-Caja especial con acabado en roble o caoba para su conservación.

*EXISTE POSIBILIDAD DE AMPLIAR CUALQUIERA DE LOS PAQUETES CON MÁS ALBUMES

Photocall:
Paquete vintage

250€

Se entregará una cámara polaroid con 10 cartuchos de 10 fotografías cada uno (un total de 100
fotografías valorado en 100€) y se les dará la posibilidad a los invitados de realizar fotografías en
el photocall para después pegarlas en un álbum grupal con mensajes para los novios (o para que
ellos se queden con un recuerdo físico de la boda).
Paquete digital

250€

Mini-estudio con equipo de iluminación, cámara réflex profesional y una persona encargada de
dinamizar la escena durante 2 horas. Entrega de todas las fotografías realizadas con un filtro de
color especial para diferenciarlas del resto de la boda.
Paquete creativo

300€

Sesión original y divertida usando la técnica fotográfica de lightpainting. Crearemos fotografías
únicas y muy coloridas en la fiesta después de la cena durante 2 horas. Se entregarán todas las
fotografías que se realicen en el photocall.

Extras:
Viaje/postboda en PARÍS

1400€ // 1600€ // 1700€// 2000€

Habitación doble // superior // Suit // Suit con vistas a la Torre Eiffel
Para los novios que quieran darse el capricho más romántico, existe la posibilidad de viajar
un fin de semana a París en un hotel de 5 estrellas y realizar dos sesiones de pre/post boda
en las localizaciones más idílicas de la ciudad parisina (El Louvre con su corte clásico,
Trocadero y sus preciosas vistas a la Torre Eifell…)

Se entregarán un mínimo de 50 fotografías editadas y en máxima calidad. Serán fotografías
con dirección en los posados, pero también naturales, disfrutando de las espectaculares
vistas y encantos del lugar.
El precio incluye vuelo desde Madrid, gastos de transporte al centro, habitación en hotel de
5 estrellas (Baltimore) y desayuno.
Las posibilidades son:
Habitación doble
Habitación doble superior
Habitación doble Suit
Habitación doble Suit con vistas a la Torre Eiffel

1400€
1600€
1700€
2000€

+ Paquete romántico
+ Sesión fotográfica.
También se ofrece la posibilidad de hospedarse en un hotel más económico, pero
realizando el mismo servicio fotográfico.

Impresiones y duplicados

Existe la posibilidad de ofrecer copias de las fotografías de la boda en distintos tamaños y
materiales.
PACK 100 FOTOGRAFÍAS
PACK 100 FOTOGRAFÍAS
POSTER
POSTER
IMPRESIÓN CARTÓN PLUMA
IMPRESIÓN CARTÓN PLUMA
IMPRESIÓN LIENZO
IMPRESIÓN LIENZO
IMPRESIÓN ALUMINIO
IMPRESIÓN ALUMINIO
IMPRESIÓN METACRILATO
IMPRESIÓN METACRILATO

13X19 CM
20X30 CM
40x60 CM
60X90 CM
40X60 CM
60X90 CM
40X60 CM
60X90 CM
30X45 CM
40X60 CM
30X45 CM
40X60 CM

*EXISTE POSIBILIDAD DE OFRECER OTROS TAMAÑOS AL GUSTO

50 €
80 €
37 €
45 €
62 €
88 €
87 €
112 €
67 €
82 €
80 €
97 €

