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Fernando Sáinz

Wedding Vídeo & Photographer
“Tu reportaje ideal para tu boda ideal”
www.fotografo-de-bodas.es
V-2023-0

Sobre mi
Quiero participar en “tu boda”.
Ser testigo y participar de quizás en los mejores momentos de tu vida. Quiero ayudarte a que esos momentos queden para siempre.
Muchas veces los novios dudan sobre la contratación de
un profesional y sobre la calidad de su trabajo. Bien yo te
garantizo el trabajo bien hecho.
SOY FLEXIBLE
Te voy a ofrecer distintos módulos de reportaje para adaptarme a tus necesidades de servicio o económicas.
Si tienes alguna idea especial que quieres materializar,
no dudes, en compartirla conmigo.
De igual modo si tienes un presupuesto establecido para
el servicio de fotografía y video, dímelo y te prepararé lo
mejor para ese presupuesto.
¿COMO TRABAJO?
Mi trabajo me apasiona y me divierte. Si hay que esperar
a que la luz cambie de color esperamos. Tu reportaje es
único y merece el máximo esfuerzo.
El mejor equipo de fotografía es para tu boda. Siempre
llevo dos juegos cámaras por lo que pueda pasar. No me
la juego. Una tarjeta de memoria de las que utilizo, tiene
un coste similar a una cámara fotográfica de aficionado.
También tienes a tu disposición el seguro de responsabilidad civil y documentación legal que probablemente te
pedirán en el salón de bodas.

Os envio presupuesto detallado de los servicios o productos deseados, incluyendo los gastos, por ejemplo, de desplazamiento si hubiera.

El procedimiento es el siguiente:

Si el presupuesto es conforme, ya por correo postal os
envío el contrato legal en donde se detallan los modulos
contratados con su precio, así como la forma de pago.

Informáis de la fecha, hora, y lugar así como de una breve
descripción del evento. Indicando que módulos de reportaje o servicios deseáis contratar.

Se firma el contrato y una de las copias me la devolvéis.
De forma paralela se ingresa en una cuenta corriente el
importe de la señal acordada en el contrato.

¿CÓMO CONTRATAR NUESTROS SERVICIOS?

¿CÓMO PREPARAMOS LA BODA?
Antes de la boda conviene que elaboreis y me envieis, un
guión del reportaje de boda para no dejar nada al azar,
en él quedan reflejados los sitios, fotos claves, nombres
y teléfonos de las personas que participan o hacen algo
especial en la boda.
Si contratas preboda, pasareis unas divertidas horas con
tu fotógrafo, en las cuales hablareis y ensayaremos fotos,
imágenes, posturas, ...
¿POSADOS O FOTOPERIODISMO?

Un reportaje amplio da lugar para los dos estilos de fotografías. Pero, tu puedes decidir.
Si hojeamos una revista de moda o corazón observaremos que la mayoría de fotos maravillosas, son posados
en los cuales el sitio, la luz, las sombras, las poses, las
posturas, los gestos, las miradas, están sabiamente dirigidas por el fotógrafo para conseguir imágenes perfectas.
En el fotoperiodismo el fotógrafo registra las imágenes del
enlace de una forma natural y espontanea huyendo de los
tradicionales posados.... Lo que tu prefieras.

Servicios fotografía y Precios
VIDEO - INVITACIÓN

VIDEO - SALUDO AGRADECIMIENTO

Para parejas diferentes, y con ganas de llamar la
atención. Elaboramos un guión, escogemos un escenario y grabamos un corto con técnicas cinematográficas

Si Deseas proyectar en el salón de la boda y ante
los invitados un video de saludo o agradecimiento
por acompañaros. Elaboramos un guión, escogemos un escenario y grabamos un corto con técnicas cinematográficas.

Precio 281,29 Euros + 8 Euros (copia adicional).

Precio fichero 281,29 Euros.

REPORTAJE CASA DE LA NOVIA/O Ú HOTEL
Precio 112,51 Euros cada uno.
DESPEDIDA DE SOLTERO(A)
Buscáis un sitio agradable, juntáis a los amigos.
Nosotros sacamos los focos del estudio, y llevamos una maquilladora, cámara de fotos, una cámara auxiliar de video. Realizamos un reportaje de
fotos y un video con testimonios y momentos agradables para recordar todos.
Precio 281,29 Euros + 8 Euros (copia adicional).

REPORTAJE DE PRE- BODA
Que se realizará por lo menos con una anticipación
mínima de 7 días antes de la boda, y consistirá en
un reportaje de duración de 3 horas en un escenario o escenarios adecuados, a convenir, y en las
primeras horas de la mañana o últimas de la tarde.
Precio reportaje de Pre-Boda 281,29 Euros.
Comentario: El reportaje de preboda es un reportaje muy importante. Se hace de la boda en algún
paraje singular: montaña, playa, ruinas..., o realizando algún tipo de actividad diferente que nos
permita obtener fotos “singulares” y diferentes a
las del resto de parejas. Además permite establecer contacto entre el fotógrafo y la pareja, encontrar gestos, poses, ... hablar durante la sesión de
la preparación de la boda, de situaciones que se
darán en día del enlace y queremos que el fotógrafo este atento, .... Es decir además de obtener
un reportaje interesante obtenemos una relación
de complicidad ente el fotógrafo y la pareja de tal
forma que el día de la boda todo resulte perfecto.
Piensa que para que un reportaje resulte natural, y
espontáneo lo mejor es... Prepararlo.

REPORTAJE DE CEREMONIA
Con fotos de la pareja, así como de las personas
que figuren en la primera fila de bancos. Padrinos.
Testigos. Fotos del interior de la iglesia o lugar de
la ceremonia. Entrada y salida de los novios, padrinos, firmas, entregas de arras…
Una vez terminada la ceremonia . Fotos de grupos:
De la pareja con los padrinos,testigos,con la familia
del novio(a),con los amigos del novio(a).
Precio reportaje Ceremonia: 539 Euros
REPORTAJE DE PAREJA EN JARDINES / EXTERIORES.
Los Clientes de acuerdo con el Fotógrafo, convendrán un sitio adecuado para hacerse las fotos de
pareja en el espacio de tiempo que hay desde la
salida de la ceremonia hasta el inicio del cóctel. La
duración de la sesión será aproximadamente 2 horas.
Precio reportaje: 112,51 Euros

REPORTAJE DE BANQUETE:
Comentario: El fotógrafo asistirá al banquete
y realizará fotos a los novios, participantes en la
mesa nupcial e invitados, en los primeros momentos de la comida. Así como de aquellos momentos
destacados con en el corte de la tarta. Así como en
aquellos casos que se vaya a hacer algo especial:
Tirar el ramo de la novia a las amigas, realizar regalos,…
Precio Celebración-Banquete: 61,89 Euros

REPORTAJE DE BAILE:
Precio Baile: 73,14 Euros
REPORTAJE PHOTOCALL
Se trata de montar un pequeño estudio con focos,
en el salón del banquete o en alguna sala anexa.
En las fotos salen los novios, amigos, familiares y
niños de forma informal, con poses y gestos sin
preparar con en fin de obtener un reportaje diferente. Normalmente la pareja decide tematizarlo, es
decir buscar unos gestos o accesorios comunes.
Por ejemplo, todos los fotografiados tienes que salir con gafas grandes, o con gorros de fiesta, o con
delantal, ... Normalmente este tipo de reportaje es
muy divertido para los invitados y se esta usando
como regalo de la pareja hacia ellos.
Precio PhotoCall: 177,65 Euros

ÁLBUM O LIBRO DE BODA. LIBROS DE FIRMAS
Precio Álbum: desde 105,05 Euros hasta ....
Comentario: El tema del álbum va un poco en función de lo que os queráis gastar. Tenemos parejas que no lo quieren, o mejor dicho lo hacen por
su cuenta. Otras parejas quieren que el libro se lo
hagamos. En este caso acordamos el numero de
paginas, el tamaño del lienzo (lienzo es la superficie de libro abierto), la calidad del papel, si quieren
maletín, grabados en la portada, marcapaginas,
páginas metalizadas, y lo último, paginas en 3D y
olores,...
En cuanto a los tamaños hay muchos: 29x29,
35x35, 30x40, 40x30, incluso 40x40. A nosotros
nos gusta trabajar y mis clientes prefieren el de
35x35, fíjate que hablamos de cm es decir que el
libro abierto es de 35 cm de alto por 70 cm de ancho. Esto nos permite meter fotos grandes y vistosas. Es más, se pueden meter hasta desplegables
que dan un tamaño de 35 cm de lato por 140 de ancho. “Impresionante”. Si quieres te enviamos imágenes de un álbum o un video para que lo veas. Y
si quieres verlo en persona, llámanos.

PRE C IOS C ON IVA IN C LU ID O
Gastos de desplazamiento 0,20 Eur/Km.

REPORTAJE TRASH THE DRESS
Comentario: Es similar al reportaje de preboda
pero unos días o semanas después de la boda.
Normalmente la novia se viste con su traje de novia, pero esta vez mas informal. Se busca algún
paraje singular: montaña, playa, ruinas..., O realizando algún tipo de actividad diferente que nos
permita obtener fotos “singulares” y diferentes a las
del resto de parejas.
Precio Trash the dress 281,29 Euros.

Preguntas Frecuentes (Fotografia)
El DVD con las fotos ¿Incluye las fotos a su
máxima calidad?
Por supuesto, la mayoría de las fotos se entregan a
la máxima resolución que da la cámara. Otras, por
motivos estéticos para eliminar objetos molestos o
no vistosos, la foto es sometida a un proceso de
recorte o reencuadre que puede reducir el tamaño
original, pero aun así, la resolución permite que las
impresiones que podáis hacer sean profesionales.
¿Los DVD se pueden copiar?
Si por supuesto, las fotos o vídeos son vuestros
y podéis hacer las copias que queráis. Solo en el
caso de que las queráis publicar en algún medio
de información, deberéis consultar con el fotógrafo
ya que los derechos de autor no son transmisibles.
¿Nos ayudas a organizar la boda?
No soy Wenndings Planner, pero te ayudo. El hecho de elaborar un guión para preparar los reportajes os obliga a elaborar un programa de boda y con
ello evitáis descuidos y olvidos. También os podemos asesorar con sitios, escenarios, ideas, trucos
para que todo salga original y perfecto.

Las fotos del Álbum. ¿Quien las elige?
Prefeiero que elijáis vosotros, o por lo menos las
que consideraréis imprescindibles en el álbum. Y
si es preciso yo ya completo el álbum con aquellas fotos que considero adecuadas por su interés
artístico. Cuando volvéis de viaje de novios recibís
por email un formulario con la lista de lienzos (un
lienzo son dos páginas) para que incluyáis los numero que identifican a las fotos que queréis poner.
Ademas podéis poner textos, si el libro tiene foto en
la portada podéis también elegirla... Con esta información se maqueta el álbum. Por supuesto antes
de enviar el álbum al laboratorio recibís una copia
para deis el visto bueno.

Queremos hacer el reportaje o reportajes fuera de nuestra ciudad. ¿Podemos?
Si claro, muchas veces es recomendable hacer
los reportajes en escenarios diferentes de los sitios habituales. El reportaje gana en originalidad y
frescura.
Nuestra boda es religiosa ¿Tenéis algún tipo
de precaución en la ceremonia?
Podéis comunicar al sacerdote que respetaremos
la ceremonia y no habrá fotos en el altar durante la
consagración. En esos momentos el fotógrafo se
retira y hace fotos desde la parte posterior de la
iglesia.
¿Hay algún inconveniente si un amigo o familiar se poner a realizar fotos?
Ninguno. Eso si, conviene que le informéis que no
moleste o se ponga delante del fotógrafo oficial.
Yo siempre salgo mal en las fotos ¿Que podemos hacer?
Muchas cosas. No todas las novias son perfectas.
La edad, el sobrepeso, los pequeños defectos pueden ser fácilmente solucionados empleando la luz,
las sombras, los accesorios, las poses... Insistimos
que interesa hacer el reportaje de preboda ya que
en este el fotógrafo puede indicar como hacer para
que salgas perfecta.
Queremos conoceros y ver albumes ¿Podemos?
Claro, solo tenéis que llamar al 609 40 14 33 y concertar cita. También puedo mandaros imágenes de
muestra, videos de albunes por e-mail si sois de
fuera, incluso puedo llevaros muestras de álbum
el mismo día de la boda para veáis como quedan y
elijáis las tapas, numero de paginas....

Visita:
www.fotografo-de-bodas.es

Ejemplos de packs de servicios Fotografía Soporte DVD
FOTO - PREMIUM
PREBODA o TRASH THE DRESS
CASA NOVIA
CASA NOVIO
REPORTAJE DE CEREMONIA
FOTOS DE PAREJA
BANQUETE / COCTEL
PRIMEROS BAILES
PHOTO-CALL
FOTOS EN MEMORY-USB

PVP 1.470,49 Euros
Forma de Pago: 34% a la firma contrato, 33% antes
o el día de la preboda, 33% antes de la entrega del
Memory-USB con las fotos

FOTO - PREMIUM ACCESS
PREBODA o TRASH THE DRESS
REPORTAJE DE CEREMONIA
FOTOS DE PAREJA
BANQUETE / COCTEL
PRIMEROS BAILES
PHOTO-CALL
FOTOS EN MEMORY-USB

PVP 1.245,48 Euros
Forma de Pago: 34% a la firma contrato, 33% antes
o el día de la preboda, 33% antes de la entrega del
Memory-USB con las fotos

FOTO - LIMITED EDITION
CASA NOVIA
REPORTAJE DE CEREMONIA
FOTOS DE PAREJA
BANQUETE / COCTEL
PRIMEROS BAILES
PHOTO-CALL
FOTOS EN MEMORY-USB

PVP 1.076,83 Euros
Forma de Pago: 34% a la firma contrato, 33% antes
o el día de la boda, 33% antes de la entrega del
Memory-USB con las fotos

FOTO - VIP
PREBODA o TRASH THE DRESS
REPORTAJE DE CEREMONIA
FOTOS DE PAREJA
BANQUETE / COCTEL
PRIMEROS BAILES
FOTOS EN MEMORY-USB

PVP 1.067,83 Euros
Forma de Pago: 34% a la firma contrato, 33% antes
o el día de la preboda, 33% antes de la entrega del
Memory-USB con las fotos

FOTO - SPECIAL
REPORTAJE DE CEREMONIA
FOTOS DE PAREJA
BANQUETE / COCTEL
PRIMEROS BAILES
FOTOS EN DMEMORY-USB

PVP 786,53 Euros
Forma de Pago: 34% a la firma contrato, 33% antes
o el día de la boda, 33% antes de la entrega del
Memory-USB con las fotos

FOTO - PEOPLE’S CHOICE
REPORTAJE DE CEREMONIA
FOTOS DE PAREJA
ENTRADA BANQUETE / COCTEL
FOTOS EN MEMORY-USB

PVP 719,02 Euros
Forma de Pago: 50% a la firma contrato y 50% antes de boda.

FOTO- BASIC
REPORTAJE DE CEREMONIA
FOTOS DE PAREJA
FOTOS EN MEMORY-USB

PVP 651,51 Euros
Forma de Pago: 50% a la firma contrato y 50% antes de boda.

ALBUMES (Otros tamaños y calidades consultar)
AL-8 ALBUM 35X35 - 48 PAG. - PAPEL 800 GR
PRIMERA MARCA

PVP 410,19 Euros
Cada 2 páginas adicionales 16,50 Euros.

AL-7 ALBUM 30X30 - 48 PAG. - PAPEL 800 GR
PRIMERA MARCA

PVP 393,25 Euros
Cada 2 páginas adicionales 14,30 Euros.

AL-6 ALBUM 30X30 - 24 PAG. - PAPEL 800 GR
PRIMERA MARCA

PVP 217,25 Euros
Cada 2 páginas adicionales 14,30 Euros.

AL-5 ALBUM 25X25 - 24 PAG. - PAPEL 800 GR
PRIMERA MARCA

PVP 195,25 Euros
Cada 2 páginas adicionales 13,20 Euros.

AL-4 ALBUM 20X20 - 24 PAG. - PAPEL 800 GR
PRIMERA MARCA

PVP 165,55 Euros
Cada 2 páginas adicionales 11,50 Euros.

AL-1 ALBUM 29X29 DIGITAL HOFFMAN 18
PÁG. PAPEL CALIDAD FOTOGRAFICA

PVP 105,05 Euros
Cada 2 páginas adicionales 4,95 Euros.

AL-F1
LIBRO DE FIRMAS. OFSSET 24 pag. 20x30

PVP 117,37 Euros
Cada 2 páginas adicionales 7,70 Euros.

¿No encuentras lo que buscas?¿Quieres algo a tu medida?
Píde tu presupuesto personalizado

IVA y Seguro RC Incluido
Gastos de desplazamiento 0,20 Eur/Km.
Desplazamiento superiores a 250 Km, consultar.
No acumulables a otras ofertas, promociones, y/o descuentos.

OTROS SERVICIOS o PRODUCTOS
RO-1 Roll Up 85 x 206cm incluye bolsa transporte.
Impresión en lona PVC

PVP 176 Euros

RE-2 Recordatorio tamaño
14,8 x 9,8 cm plegado (4 fotos)

PVP 8,80 Euros/unidad.

RE-1 Recordatorio tipo marcapaginas tamaño 21x7 (2 fotos)

PVP 4,29 Euros/unidad.

RE-3 Recordatorio tipo triptico de 3 hojas.
(6 caras) y tamaño abierto 15 x 45 cm.
Ideal para 6 fotos o más.
IN-1 Invitaciones Tamaño
15x20 cm.

PVP 3,19 Euros/unidad.

PVP 4,40 Euros/unidad.

FL-1 Flyer Tamaño 15x20 papel de 125g.
Otros folletos consultar.

PVP 0,66 Euros/unidad.

Calendarios, regalos, tarjetas, banderolas,
Wendding Boook, La página Web de la Boda...

PVP Consultar.

Flyer

Gastos de envio 14,50 Euros para pedidos inferiores a 50 Euros
o soportes rigidos. Consultar en cada caso.

RE-1 Revista tamaño A-4, 8 páginas papel
couche de 125g.

PVP 416 Euros/ 50 unidades.

RE-2 Revista Digital para ver en ordenador o
Tablet.

PVP 176 Euros.

Flyer

Flyer

PR-1
Presentación de fotos o videos para
proyectar en el salón de bodas o a la hora del
los bailes.
Flyer

Totalmente profesional y original, no es un PowerPoint. Video en Alta definición con imagenes muy
cuidadas, textos con tipografía y tiempos medidos.
Sincronización perfecta.
Ideal para fotos de preboda o fotos familiares.
Si quieres, por ejemplo, transmitir y emocionar con:
• El recuerdo de unos familiares fallecidos.
• El agradecimiento a que tus familiares y amigos
compartan la fiesta.
• El recuerdo y el paso del tiempo en los novios
desde que eran niños.
• Compartir un vídeo o fotos de preboda que aún no han visto los invitados.
Te mostraremos distintos ejemplos para que decidas. adaptaremos tus textos, los tiempos, la música.
PVP Varios precios, 175 - 209 -264 Euros.
PR-2 Analisis y arreglo de Presentación de
fotos o videos hechas por vosotros o familiares.
Flyer

En ocasiones sois vosotros, o algún familiar directo, los que reralizais la presentación de fotos.
Pero quereis quedar bien y yo vea antes la presentación, os asesore, os de ideas, incluso que realice
retoques.
Por un pequeño coste (yo os informo antes de que
cuesta hacer cada cosa), podreis mejorar y dar un
toque profesional y exclusivo a vuestro video.

Click en cualquiera de las imágenes para ver
ejemplos

Servicios de video cinematográfico Precios

¿QUIERES UN VIDEO DE BODA? Hablemos claro.
Desde luego que yo haré el tipo de vídeo que quieras. Pero... ¿Te gustan los típicos videos de bodas? 90
minutos interminables, de los cuales 45 son de la ceremonia completa, ya que el de la cámara hizo un gran
trabajo y no perdió ningún detalle. Donde otra parte del vídeo se les ve a los novios posar estáticos delante
del fotógrafo…
Te voy a proponer algo diferente, algo pensado en las personas que lo van a ver… tu crees que ¿una película se hace pensando en los actores? O más bien en el publico que verá la película…
Videos quizás mas cortos, donde las tomas de la ceremonia no sea lo principal, donde aspectos como la
música y el sonido estén cuidados. Donde se cuente una historia, donde haya movimiento, incluso un argumento…. Donde los invitados,familiares, incluso vosotros mismos escucharéis diálogos y veréis imágenes
que os perdisteis el día de la boda.
Imagenes que volverás a ver dentro de años y muchas veces, posiblemente aprovechando algún evento
familiar, algún aniversario y te pacecerá bonito al igual que ahora ves una pelicula que te gusto hace 20 años
y la vuelves a ver cada vez que la pasan por televisión.
Si estas propuestas te parecen bien, entonces, si quiero hacer el video de tu boda…

¿QUIERES VER ALGUNA MUESTRA?

https://vimeo.com/232096273

https://vimeo.com/185439970

SI QUIERES VER MAS VIDEOS O UN VIDEO COMPLETO,
NO DUDES EN SOLICITARLO.

TU VIDEO NO TIENE POR QUE SER DEL DIA DE TU BODA
•
•
•
•
•
•
•
•

Video invitación.
Video agradecimiento para proyectar en el salón a los postres.
Stopmotion.
Video de Preboda.
Video Postboda.
Entrevistas a novios, familiares, amigos.
Video Musical “videclip”
Reportaje “contamos nuestra historia”.

APROVECHA EL VIDEO DE PREBODA PARA PROYECTARLO EN EL
SALON, A LOS POSTRES EL DIA DE TU BODA.

MAXIMA CALIDAD DE IMAGEN
•
•
•

Video en formato mp4 FULL HD 1920 x 1080p
Video en formato mp4 HD 1280 x 720p
En opción VIDEO-DVD formato PAL SD

POSIBILIDAD DE MODIFICAR UN VIDEO TERMINADO.
ADQUIRIR LOS VIDEOS BRUTOS, O FICHEROS ORIGINALES
En el montaje del video se tienen en cuenta los siguientes principios a la hora de editar las escenas grabadas: Relevancia, interés, oportunidad, calidad y buen gusto.
El video una vez terminado, puede ser modificado. Rara vez ocurre, pero puedes solicitar e incorporar modificaciones, las cuales dependiendo de su complejidad tienen un precio y por ello te daremos presupuesto
para que valores si interesa realizarlas, para que sepas siempre antes de hacer nada cuanto te costará. No
es lo mismo por ejemplo eliminar una entrevista que cambiar de orden varios planos que están secuenciados
con la música y que obliga a cambiar la sincronización de todos los planos posteriores.
Opcionalmente, puedes adquirir todos los videos brutos y originales por si quieres hacer tus propios montajes o aprovechar tomas que el video editado hemos rechazado por no cumplir los principios citados.
El precio de los ficheros brutos es 1/3 del precio contratado sin incluir el soporte (los ficheros brutos facilmente pueden superar el tiempo de video editado en muchas horas), que o bien nos lo puedes proporcionar tu,
por ejemplo un disco duro, o bien lo podemos adquirir nosotros, incrementando su precio al de los ficheros
brutos.

Ejemplos de packs de servicios Video Cinematográfico
VIDEO - TOP
PREBODA y ENTREVISTAS NOVIOS
VIDEO EN CASA DE LA NOVIA
CEREMONIA
EXTERIORES EN PAREJA
BANQUETE / COCTEL
PRIMEROS BAILES
ENTREVISTAS A INVITADOS
50’-60’ EDITADO ALTA DEFINICION
VIDEO - LUXURY
VIDEO EN CASA DE LA NOVIA
CEREMONIA
EXTERIORESEN PAREJA
BANQUETE / COCTEL
PRIMEROS BAILES
ENTREVISTAS A INVITADOS
40’-60’ EDITADO ALTA DEFINICION
VIDEO - SPECIAL
CEREMONIA
EXTERIORES EN PAREJA
BANQUETE
PRIMEROS BAILES

PVP 1.389,54 Euros
Forma de Pago:
34% a la firma contrato,33% antes de preboda, 33%
antes de la entrega de los Materiales

REGALO TRAILER 5’ ADECUADO PARA SUBIR
A INTERNET

PVP 1.108,25 Euros
Forma de Pago:
34% a la firma contrato,33% antes de boda, 33% antes
de la entrega de los Materiales

REGALO TRAILER 5’ ADECUADO PARA SUBIR
A INTERNET
PVP 786,53 Euros
Forma de Pago:
34% a la firma contrato,33% antes de boda, 33% antes
de la entrega de los Materiales

DVD 20’-30’ EDITADO ALTA DEFINICION

REGALO TRAILER 5’ ADECUADO PARA SUBIR A
INTERNET

VIDEO - PEOPLE’S CHOICE
CEREMONIA
EXTERIORES EN PAREJA
ENTRADA AL BANQUETE / COCTEL

PVP 719,02 Euros
Forma de Pago:
50% a la firma contrato, 50% antes o el día de boda

DVD 20’-30’ EDITADO ALTA DEFINICION

REGALO TRAILER 5’ ADECUADO PARA SUBIR A
INTERNET

VIDEO - BASIC
SOLO CEREMONIA

PVP 539,00 Euros

20’-30’ EDITADO ALTA DEFINICION

Forma de Pago:
50% a la firma contrato, 50% antes o el día de boda

VIDEO - PREBODA
VIDEO PREBODA O TRASS THE DRESS

PVP 281,29 Euros

DVD 20’-30’ EDITADO ALTA DEFINICION
REGALO TRAILER 5’ ADECUADO PARA SUBIR
A INTERNET

Forma de Pago:
50% a la firma contrato, 50% antes de la entrega de los
Materiales

OPCIONALES:
VIDEO CASA DE NOVIO
COPIAS DVD-FORMATO PAL

FICHEROS BRUTOS O VIDEOS ORIGINALES
(Consultar precios)

Últimos trabajos realizados:
www.fotografo-de-bodas.es

Más información:
www.fotografo-de-bodas.es
info@fotografo-de-bodas.es
Tél. 609 40 14 33

