Bodas
Boda M i n i m a l 600€:
Sólo un fotógrafo, Desde las casas
hasta 1h de baile. Incluye:
Menos de 50 invitados.











Fotos en la casa vistiéndose.
Ceremonia.
Fotos pareja.
Cóctel y convite.
Fotos familia.
1 hora de baile.
Todas las fotografías en digital con marca de agua en USB personalizado.
15 fotografías editadas (elegidas por vosotros).
Las fotos editadas impresas en 10x15
Cajita de cartón negra.

El

día B

1000€:

Boda, 2h de baile, álbum y Postboda.
Incluye:














Fotos en la casa vistiéndose.
Ceremonia.
Fotos pareja.
Cóctel y convite.
Fotos familia.
2 horas de baile.
Todas las fotografías en digital con marca de agua. USB personalizado.
15 fotografías editadas (elegidas por vosotros).
Las fotos editadas impresas en 10x15
Cajita de cartón negra.
Sesión de postboda GRATIS.
Edición y montaje del álbum.
Álbum a elegir modelo y colores (*el precio puede variar dependiendo de
las páginas y modelo del mismo).

Boda

Dreamer

1300€:

Preboda + boda + postboda + álbum.
Incluye:
 Sesión de preboda 2 horas, localización a elegir.
 Fotos en la casa vistiéndose.
 Ceremonia.
 Fotos de pareja.
 Cóctel y convite.
 Fotos familia.
 2 horas de baile.
 Todas las fotografías en digital con marca de agua en USB personalizado.
 15 fotografías editadas (elegidas por vosotros).
 Las fotos editadas impresas en 10x15
 Cajita de cartón negra.
 Sesión de postboda 2 horas, localización a elegir.
 Edición y montaje del álbum.
 Álbum a elegir modelo y colores (*el precio puede variar dependiendo de las

páginas y modelo del mismo).

Video de Boda
Minimal 832€. Incluye:


Un videógrafo.
 12/15h de grabación.
 Desplazamiento día del enlace.

El día B






Un videógrafo.
12/15h de grabación.
Desplazamiento día del enlace.
Postboda.
Desplazamiento día de la postboda.

Dreamer










1.000€. Incluye:

1.550€. Incluye:

Dos videógrafos.
12/15h de grabación.
Desplazamiento día del enlace.
Gimball + Drone.
Preboda.
Desplazamiento día de la preboda.
Postboda.
Desplazamiento día de la postboda.
* 1480€ si la preboda se hace el mismo día que la postboda.

