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TU HISTORIA INOLVIDABLE.  EN IMÁGENES.

LO MAS IMPORTANTE DE NUESTRO TRABAJO ES CONTAR LA HISTORIA 
DE ESE DÍA TAN ESPECIAL.  PARA QUE LOS NOVIOS DISFRUTEN DE ESTA 
CELEBRACIÓN SIN IMPORTAR DE LO QUE SUS OJOS SE PUEDAN LLEGAR A 
PERDER.

DE MODO CASI INADVERTIDO, REALIZAMOS UN REGISTRO DE TODOS 
ESOS MÁGICOS MOMENTOS, PARA QUE EN UN FUTURO, PUEDAN DISFRU-
TAR DE  UNA MEMORIA FOTOGRÁFICA DE ESTE DÍA. POR SIEMPRE.
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Fotografía Documental. la magia de contar tu historia.

• Cobertura total del evento, desde el “getting ready” hasta el primer baile 
(y más allá...)

• Álbum especialmente diseñado para tu boda, en libro de pasta dura y calidad 
editorial.

• un archivo en disco con el total de las imágenes del evento, en alta resolu-
ción, con ajuste de color.

• Galería en linea para amigos y familiares.
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• Platino.
8 horas de cobertura del evento por 2 fotógrafos profesionales. 
• Sesión “Getting Ready” (Un fotógrafo cubre a la novia y otro al novio)
• Iglesia y previo con parientes y amigos 
• Estudio Fotográfico Novios
• Recepción. Primer Baile, corte de pastel y brindis.

Incluye:
Un álbum pasta dura 30 x 30 cm con aprox. 100 fotografías (32 páginas en papel couché).
DVD con el total de las imágenes en alta resolución, editadas con ajuste de color (entre 
200 y 300  imágenes).
Galería en línea con slide show durante 60 días para visita del familiares y amigos. 
$24,400 pesos.

• Oro.
5 horas de cobertura del evento por 2 fotógrafos profesionales.
$18,000 pesos.

Incluye:
Un álbum pasta dura 30 x 30 cm con aprox. 50 a 75 fotografías (32 páginas en papel couché).
DVD con el total de las imágenes en alta resolución, editadas con ajuste de color (entre 
150 y 200 imágenes).
Galería en línea con slide show durante 60 días para visita del familiares y amigos. 

Costo por hora adicional en cualquier paquete: $2,500 pesos. Precios mas IVA. Costo de envío del libro no incluído.

Paquetes. 


