CONTRATACIONES HA DICHO QUE SI
CONTRATACIONES PACK COMPLETO FOTOS Y VÍDEO*
•Ubicaciones: Nos movemos a la casa del novio, también a la casa de la novia. Estamos
en la ceremonia y hacemos después fotos con los familiares. Realizamos el reportaje
después de la ceremonia a la pareja. Estamos durante todo el convite, y para finalizar nos
quedamos hasta el baile nupcial y media hora en la barra libre.
•Personal: Asistimos 2 personas, una haciendo las fotos y otra grabando el vídeo.
•Fotografías: Os entregamos un mínimo de 500 fotografías en formato digital a máxima
resolución con retoque básico y sin marca de agua, en un memoria USB, (preguntar
precio por álbum de fotos) todo en una cajita de madera para que no se extravíe nada.
También entregamos una selección de 25 imágenes impresas para que podáis tenerlas
en formato 10x15cms. y versiones reducidas de las fotografías destinadas a dispositivos
móviles y redes sociales. Un reportaje de boda no suele ser barato, pero nosotros te
ofrecemos calidad a un precio asequible.
•Vídeo: Grabación y montaje de video + grabación aérea con Drone (sobre 20 o 22
minutos) y un montaje resumen de unos 3 o 4 m i n u t o s con los mejores
momentos, pudiendo elegir tú la música para lo vídeos si así lo deseas.

PRECIO: 995€
CONTRATACIONES PACK FOTOGRÁFICO*
•Ubicaciones: Nos movemos a la casa del novio, también a la casa de la novia. Estamos
en la ceremonia y hacemos después fotos con los familiares. Realizamos el reportaje
después de la ceremonia a la pareja. Estamos durante todo el convite, y para finalizar nos
quedamos hasta el baile nupcial y media hora en la barra libre.
•Personal: Un fotógrafo.
•Fotografías: Os entregamos un mínimo de 500 fotografías en formato digital a máxima
resolución con retoque básico y sin marca de agua, en un memoria USB, (preguntar
precio por álbum de fotos) todo en una cajita de madera para que no se extravíe nada.
También entregamos una selección de 25 imágenes impresas para que podáis tenerlas
en formato 10x15cms. y versiones reducidas de las fotografías destinadas a dispositivos
móviles y redes sociales. Un reportaje de boda no suele ser barato, pero nosotros te
ofrecemos calidad a un precio asequible.

PRECIO: 595€

CONTRATACIONES PACK VÍDEO*
•Ubicaciones: Nos movemos a la casa del novio, también a la casa de la novia. Estamos
en la ceremonia y hacemos después fotos con los familiares. Realizamos el reportaje
después de la ceremonia a la pareja. Estamos durante todo el convite, y para finalizar nos
quedamos hasta el baile nupcial y media hora en la barra libre.
•Personal: Un videógrafo.
•Vídeo: Grabación y montaje de video + grabación aérea con Drone (sobre 20 o 22
minutos) y un montaje Resumen de 3 a 5 minutos con los mejores momentos, pudiendo
elegir tú la música para lo vídeos si así lo deseas, todo en un pendrive USB y una cajita
de madera.

PRECIO: 695€
CONTRATACIONES EXTRAS*
•Preboda: La intención de nuestras prebodas es la de conocernos. Estamos el tiempo
necesario para realizar un reportaje completo. ¿Qué incluye nuestras prebodas? Os
entregamos de 30 a 50 fotos realizadas ese día en formato digital. Además regalamos un
vídeo de 1 o 3 minutos con los mejores momentos grabados durante la sesión.

PRECIO: 245€
•Vídeo 360 grados: Entrega de vídeo 360 de los momentos más importantes de tu boda.
Incluidas unas gafas de realidad virtual para tu smartphone, para que puedas volver a
asistir a tu propia boda una y otra vez y volver a revivir los momentos especiales. Ideal
para regalarlo a los familiares y amigos que no han podido asistir personalmente.

PRECIO: 245€
•Photocall: No hay nada mejor que hacerse una foto graciosa con nuestros accesorios.
Disponemos de PHOTOCALL FLORAL personalizado a vuestro gusto con flores
naturales, hecho por florista Maria Flores, y montamos nuestro equipo de iluminación para
sacarles la mejor calidad posible. Incluye 100 fotos de tamaño 10 x 15 impresas al
momento, para los invitados de la boda. Duración de este servicio es de 1 hora. Para más
cantidad de fotos y más horas de duración, consultar el precio.

PRECIO: 245€
*Nuestra manutención (y estancia si fuese necesario a más de 200km de
distancia) el día de la boda corre por parte de los novios. Ten en cuenta que
estamos un día laboral entero con vosotros.

