696 47 02 22

976 557 894

REPORTAJE SILVER
Reportaje Fotográfico:










Asistencia de dos fotógrafos.
Reportaje fotográfico de la ceremonia Civil o religiosa
Fotografía de los asistentes con los novios.
Reportaje fotográfico Novios.
Fotografía de la celebración hasta el primer baile
Entrega de PENDRIVE con todas las fotografías
Reportaje preboda 1 hora.
Venta de fotografías de invitados y pase de fotografías en el restaurante.
Regalo de fotos de los Novios para las madres.

TOTAL SERVICIOS
Reportaje de boda (IVA incluido) 750€
EXTRA
Photocall personalizado 3x2m +250€
Álbum de firmas 20x60cm +100€

696 47 02 22

976 557 894

REPORTAJE GOLD
Reportaje Fotográfico:












Asistencia de dos fotógrafos.
Fotografías en casa de la Novia y del Novio
Reportaje fotográfico de la ceremonia Civil o religiosa
Fotografía de los asistentes con los novios.
Reportaje fotográfico Novios.
Fotografía de la celebración hasta el primer baile
Entrega de PENDRIVE con todas las fotografías
Álbum de firmas 20x60cm.
Reportaje preboda 1,5 hora.
Venta de fotografías de invitados y pase de fotografías en el restaurante.
Regalo de fotos de los Novios para las madres.

TOTAL SERVICIOS
Reportaje de boda (IVA incluido) 900€
EXTRA
Photocall personalizado 3x2m +250€

696 47 02 22

976 557 894

PACK SILVER
Reportaje Fotográfico:











Asistencia de dos fotógrafos.
Reportaje fotográfico de la ceremonia Civil o religiosa
Fotografía de los asistentes con los novios.
Reportaje fotográfico Novios.
Fotografía de la celebración hasta el primer baile
Entrega de PENDRIVE con todas las fotografías
Reportaje preboda 1 hora.
Venta de fotografías de invitados y pase de fotografías en el restaurante.
Regalo de fotos de los Novios para las madres.
Álbum fotográfico 35x70cm.

TOTAL SERVICIOS
Reportaje de boda (IVA incluido) 1200€
EXTRA
Photocall personalizado 3x2m +250€
Álbum de firmas 20x60cm +100€
Álbum Padrinos 25x50cm (pack de 2) +220€

696 47 02 22

976 557 894

PACK GOLD
Reportaje Fotográfico:













Asistencia de dos fotógrafos.
Fotografías en casa de la Novia y del Novio
Reportaje fotográfico de la ceremonia Civil o religiosa
Fotografía de los asistentes con los novios.
Reportaje fotográfico Novios.
Fotografía de la celebración hasta el primer baile
Entrega de PENDRIVE con todas las fotografías
Álbum de firmas 20x60cm.
Reportaje preboda 1,5 hora.
Venta de fotografías de invitados y pase de fotografías en el restaurante.
Regalo de fotos de los Novios para las madres.
Álbum fotográfico 35x70cm.

TOTAL SERVICIOS
Reportaje de boda (IVA incluido) 1350€
EXTRA
Photocall personalizado 3x2m +250€
Álbum Padrinos 25x50cm (pack de 2) +220€

696 47 02 22

976 557 894

SUPER PACK SILVER
Reportaje Fotográfico:











Asistencia de dos fotógrafos.
Reportaje fotográfico de la ceremonia Civil o religiosa
Fotografía de los asistentes con los novios.
Reportaje fotográfico Novios.
Fotografía de la celebración hasta el primer baile
Entrega de PENDRIVE con todas las fotografías
Reportaje preboda 1 hora.
Venta de fotografías de invitados y pase de fotografías en el restaurante.
Regalo de fotos de los Novios para las madres.
Álbum fotográfico 35x70cm. + 2 Álbumes de padrinos 25x50cm.

TOTAL SERVICIOS
Reportaje de boda (IVA incluido) 1350€
EXTRA
Photocall personalizado 3x2m +250€
Álbum de firmas 20x60cm +100€

696 47 02 22

976 557 894

SUPER PACK GOLD
Reportaje Fotográfico:













Asistencia de dos fotógrafos.
Fotografías en casa de la Novia y del Novio
Reportaje fotográfico de la ceremonia Civil o religiosa
Fotografía de los asistentes con los novios.
Reportaje fotográfico Novios.
Fotografía de la celebración hasta el primer baile
Entrega de PENDRIVE con todas las fotografías
Álbum de firmas 20x60cm.
Reportaje preboda 1,5 hora.
Venta de fotografías de invitados y pase de fotografías en el restaurante.
Regalo de fotos de los Novios para las madres.
Álbum fotográfico 35x70cm. + 2 Álbumes de padrinos 25x50cm.

TOTAL SERVICIOS
Reportaje de boda (IVA incluido) 1500€
EXTRA
Photocall personalizado 3x2m +250€

696 47 02 22

976 557 894

PARA AÑADIR A TU REPORTAJE DE BODA

Reportaje de Video:
 Asistencia de un videógrafo.







Video en casa de la Novia y del Novio
Reportaje de la ceremonia Civil o religiosa
Reportaje de Novios.
Reportaje de la celebración hasta el primer baile
Confesionario.
Entrega de PENDRIVE con dos videos, 15 minutos aproximadamente y 5 minutos
aproximadamente

TOTAL SERVICIOS
Video de boda (IVA incluido) 900€

