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· PACK BÁSIC0........................................................................ 900 €
   Reportaje fotográ�co completo 1 fotográfo.
   · USB que contiene las fotos en jpg máxima calidad.
   · Caja de madera con 15 fotos a papel de 10x15cm.

· PACK PADRES LINO............................................................ 1.550€
   Reportaje fotográ�co completo 
     · USB que contiene las fotos en jpg máxima calidad.
     · Álbum Digital Lino + 2 Álbumes Padres Lino.
     · Caja de madera con 15 fotos a papel de 10x15cm.

· PACK BODA ...........................................................................................................1.750 €
    · Reportaje FOTOGRÁFICO completo 1 fotográfo.
    · USB que contiene las fotos y video máxima calidad.
    · Caja de madera con 15 fotos a papel, tamaño 10x15cm.
    · Álbum de lino 30x30cm (60 páginas).
    · Reportaje VIDEO resumen boda de 10 a20min.

· PACK ÁLBUM LINO ...............................................................1.250€
   Reportaje fotográ�co completo + USB 
   · Álbum Digital 40x30/30x30cm 60 páginas, acabado Lino 
   · Caja de madera con 15 fotos a papel de 10x15cm.

· REPORTAJE VIDEO .................................................................. 750€
     · FULL HD LARGO
     · VIDEO RESUMEN CORTO
     · VIDEO RESUMEN FORMATO MÓVIL 

  

· REPORTAJE FUERA DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID
  Extras....................................  Consultar

· REPORTAJE FUERA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID
  Extras....................................  Consultar

Presupuesto

Oferta
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Regalo sesión preboda

Regalo sesión preboda



· SEGUNDO FOTÓGRAFO............................. 250€

· SESIÓN POSTBODA................................... 250€

· PLIEGO EXTRA ÁLBUM................................ 20€

· VIDEO PREBODA...................................... 200€

· VIDEO POSTBODA.................................... 200€

· ÁLBUM TAMAÑO 30X30 o 30X40CM y réplica padres tamaño 20x30 o 20x20cm.
· 60 páginas impresas y encuadernado y cosido a mano de forma artesanal.
· Diferentes colores de tapas acabado Lino. 
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Servicios Adicionales

Álbum



 · CUANTAS FOTOS SE ENTREGAN:
En el reportaje fotográ�co entre 500/800 fotos
En las sesiones preboda y postboda un mínimo de 30/40 fotos en cada una.
La entrega será en un pendrive en formato Jpg, máxima calidad sin marcas de agua.

 · HACEIS FOTOS DE GRUPO:
Por supuesto aparte de nuestra base fotoperiodística, también realizamos fotos de 
grupos de amigos y familiares.

 · HASTA QUE HORA OS QUEDAIS:
Cubrimos todo el día desde casa novio, casa novia, ceremonia, sesión novios, coctel, 
banquete, baile y mínimo una hora de disco, pudiendo ser más si se precisa impor-
tante para el reportaje.

 · COMO PUEDO VER LAS FOTOS:
Podrás ver tus fotos en una web personalizada, que os enviaremos por email.

 · CUANTO TARDAÍS EN ENTREGAR EL TRABAJO:
Tres meses después de realizar el último reportaje.

 · CUAL ES LA FORMA DE PAGO:
Siempre el 50% en la reserva y el resto a la entrega de las fotos.

 · DERECHOS DE IMAGEN:
Los derechos de imagen de las fotografías son del fotógrafo. Se podrían usar para
mostrar a otros novios el trabajo que estamos realizando. Se podrían usar para redes 
sociales o uso en la página web del propio estudio.(No siempre se usan).
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