
 

 

TARIFA PRECIO DE BODAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Precios incluyen 21% de iva. 

 
 
 

Pack 1 de Boda 600€ 

1 Fotografo 
6-7 hora empleadas 

Desde iglesia o juzgado 

Hasta 500 fotos 

300 fotos editadas digitalmente 

Pack 2 de Boda 1.200€ 

1 Fotografo 
6-7 hora empleadas 

Desde iglesia o juzgado 

Hasta 500 fotos 

300 fotos editadas digitalmente 
Album de 60 Imagenes 

Pack 3 de Boda 1.600€ 

1 Fotografo 

6-7 hora empleadas 

Desde iglesia o juzgado 

Hasta 1500 fotos 
500 fotos editadas digitalmente 

Album de 60 Imagenes 

Pack 4 de Boda 2.200€ 
1 Fotografo 

6-7 hora empleadas 

Desde iglesia o juzgado 
Hasta 1500 fotos 

500 fotos editadas digitalmente 

Album de 60 Imagenes 

Sesion de fotos Pre-boda y Pos-boda 
Fotos en peluqueria y maquillaje  

Pack 6 de Boda 3.800€ 

1 Fotografo 

6-7 hora empleadas 

Desde iglesia o juzgado 

Hasta 1500 fotos 
500 fotos editadas digitalmente 

Album de 60 Imagenes 

Video grabacion de la boda 4K, 6-7 horas 
Edicion del video de la boda 

Sesion de fotos Pre-boda y Pos-boda 

Fotos en peluqueria y maquillaje  

2 Albunes para Padres 

Pack 5 de Boda 3.200€ 

1 Fotografo 

6-7 hora empleadas 
Desde iglesia o juzgado 

Hasta 1500 fotos 

500 fotos editadas digitalmente 

Album de 60 Imagenes 
Video grabación de la boda 4K, 6-7 horas 

Edicion del video de la boda 

2 Albunes para padres 



 

 

OPCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACION DEL SERVICIO 
 
Pack Básico de Bodas: 
Nuestro pack básico de bodas incluye lo esencial para un reportaje fotográficos de bodas. Este 
servicio incluye un fotógrafo profesional con el mejor equipo fotográfico. La duración del servicio será 
entre 6 y 7 horas. El reportaje comenzara desde la iglesia o juzgado y celebración de la boda. Se 
realizarán unas 500 fotos de la cuales 300 serán editadas digitalmente. El cliente podrá descarga 
todas las fotos directamente a través de nuestra web. 
 
Este álbum es una parte necearía de estar seleccionado en el ajuste de su presupuesto a medida. 
 
Hasta 1000 fotos: 
Esta opción incrementa el número de fotos que tomaremos en su boda de 500 fotos a 1000 fotos. 
 
Hasta 1500 fotos: 
Esta opción incrementa el número de fotos que tomaremos en su boda de 1000 fotos a 1500 fotos. 
 
Sesión de fotos Pre-boda y Pos-boda: 
Pre-Boda se realizará una sesión de fotos los días antes de la boda. 
Pos-Boda se realizará la sesión una vez casados después del viaje de novios. 
 
Fotos en peluquería y maquillaje:  
Se realizará una sesión de fotos durante la preparación de peluquería y maquillaje. 
 

Opciones Precio 

Hasta 1000 fotos 200 € 

Hasta 1500 fotos 400 € 

Sesion de fotos Pre-boda y Pos-boda 400 € 

Fotos en peluqueria y maquillaje  200 € 

Sesion fotografica despedida de solteros 3h 350 € 

Video grabacion de la boda 4K, 6-7 horas 900 € 

Edicion del video de la boda 350 € 

Video entregado en BluRay 150 € 

Copia adicional BluRay 25 € 

Album de 60 Imagenes 600 € 

Album Luxe de 30 paginas 600 € 

2 Albunes para Padres 350 € 

Galeria online privada, duracion 3 meses 100 € 

Pendrive con las fotos de boda 17 € 

Impresion de foto papel arte mate cotton 20x25 15 € 

    

Precios Incluyen 21% de iva.   



 

 

Sesión fotográfica despedida de solteros 3h: 
Se realizará una sesión de fotos durante la despedida de soltero. 
 
Video grabación de la boda 4K, 6-7 horas: 
Se realizará el rodaje de la película en formato 4k.  
 
Edición del video de la boda: 
Se realizará la edición del video de la boda, resumiéndolo en un máximo de 60 minutos, añadiendo. 
banda sonora, títulos, motion de fotografías y cámaras lentas. 
 
Video entregado en Blu-ray: 
Se utiliza como soporte de entrega el disco Blu-ray. 
 
Copia adicional Blu-ray: 
Copia extra de Blu-ray. 
 
Álbum Luxe de 30 paginas: 
Se entrega un álbum de alta calidad de tapas e impresión, el mas utilizado es material de Lino beige. 
 
2 álbumes para Padres: 
Se entregan dos álbumes replicas del de los novios para los padres de cada uno, en un tamaño mas 
pequeño de alta calidad de tapas e impresión. 
 
Galería online privada, duración 3 meses: 
Se genera una galería web privada entregándoles pase y link para poder compartir las fotos con sus 
familiares y que ellos las puedan descargar. 
 
Pendrive con las fotos de boda: 
Se utiliza como soporte de entrega en Pendrive. 
 
Impresión de foto papel arte mate algodón, brillo o satinado 20x25 cm: 
Se utiliza como soporte de entrega impresión de alta calidad hecha por nuestras impresoras de 
inyección de tinta de alta definición y 16 bits 
 
 


