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PRESUPUESTO REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE BODA
Preparamos vuestro reportaje de boda unos días antes, charlamos y vemos cómo se va a desarrollar vuestro
encuentro.
El día de la boda estamos una hora antes en casa de la novia para realizar fotografías de los detalles (vestido,
zapatos, joyas...), de la novia maquillándose, peinándose, vistiéndose... También hacemos fotos familiares con padres,
hermanos...
Fotografías de la ceremonía, de los novios y durante el cocktail si el reportaje de los novios nos lo permite por
tiempo.
Fotografías de los invitados en las mesas, de los novios en mesa nupcial, corte de tarta, brindis.
Fotografías del baile.
Fotografías de la primera copa y de todos los invitados en su salsa.
Estamos más o menos una hora después del baile y luego nos vamos a casa.
El pack completo viene presentado o bien en álbum digital de máxima calidad o en álbum tradicional.
Durante la ceremonia y a lo largo del día habrá dos fotógrafos para capturar todo detalle posible.
Son los novios los que eligen el tipo de fotografía que desean, sin la imposición del fotógrafo, pero tratando de no
salirse del dinamismo y naturalidad que requiere el evento.
El acabado del diseño del álbum varía según los gustos del cliente.

Sesión pre-boda incluida en el precio
Para evitar nervios del día de la boda, y mejorar la espontaneidad, si lo desean los novios, se ofrece dentro del precio
total una sesión previa con ropa de calle.
Éstas fotos pueden ser usadas en el álbum como recuerdo.
El resultado final es claramente superior, ya que se conocen las mejores formas de retratar a las personas, y la
pareja de siente más cómoda el día de la boda tras ésta experiencia.
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Reportaje en formato digital

- Sesión fotográfica pre boda.
- Sesión fotográfica del día de la boda (cobertura completa).
- USB con todas las imágenes en alta resolución y SIN marcas de agua (más de 250 fotografías).
- Caja de madera con 20 fotografías 21x15 en Fine Art
- Galería web privada durante 3 meses
Precio: 790€

Reportaje en formato digital + Álbum tradicional

- Sesión fotográfica pre boda.
- Sesión fotográfica del día de la boda (cobertura completa)
- 30 fotos en álbum analógico.
- USB con todas las imágenes en alta resolución y SIN marcas de agua (más de 250 fotografías).
- Galería web privada durante 3 meses
Precio: 1100€

Reportaje + Álbum digital 30x30 - 35x25

- Sesión fotográfica pre boda.
- Sesión fotográfica del día de la boda (cobertura completa).
- Álbum digital 30x30 / 35x25 (50 páginas con posibilidad de sumar páginas).
- Maletín o funda de transporte.
- USB con todas las imágenes en alta resolución y SIN marcas de agua (más de 250 fotografías).
- Galería web privada durante 3 meses
Precio: 1450€

Reportaje + Álbum digital 35x35 - 40x30

- Sesión fotográfica pre boda.
- Sesión fotográfica del día de la boda (cobertura completa).
- Álbum digital 35x35 / 40x30 (50 páginas con posibilidad de sumar páginas).
- Maletín o funda de transporte.
- USB con todas las imágenes en alta resolución y SIN marcas de agua (más de 250 fotografías).
- Galería web privada durante 3 meses
Precio: 1520€
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Reportaje en formato digital + Álbum digital + álbum padres

- Sesión fotográfica de pre boda y post boda.
- Sesión fotográfica del día de la boda (cobertura completa).
- Álbum digital 30x30 / 30x40 / 35x35 (50 páginas con posibilidad de sumar páginas).
- Maletín o funda de transporte.
- Dos álbumes para padres en tamaño más pequeño.
- USB con todas las imágenes en alta resolución y SIN marcas de agua (más de 250 fotografías).
- Galería web privada durante 3 meses
Precio: 1650€

Sesión post boda

Existe la posibilidad de contratar la sesión post boda para el reportaje en formato digital o álbum tradicional por

200€.

Libro de firmas

- Libro de firmas 24x30 (10 páginas)
- Bolsa de transporte
Precio: 80€

Álbum preboda o postboda

- Álbum digital 25x25 (12 páginas)
Precio: 125€

Señal previa de 200€ no reembolsable, para reservar la fecha de la boda. Se deducirá del total del reportaje.
Las fotografías sueltas no incluyen álbum. Al pedir fotografías sueltas, existirán descuentos dependiendo de la cantidad
elegida.
Kilometraje 0,30 cts / km (solo para bodas fuera de Cantabria).

