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NUESTRAS BODAS

Nosotras formaremos parte de vuestro día, os acompañaremos en todo momento y 
recogeremos en imágenes todo lo que ocurra. Desde que os vistáis hasta que bailéis, no 
nos perderemos ningún detalle.

No os haremos posar, las fotos reflejarán lo que sóis (más o menos románticos, alegres, 
tímidos,...) cada pareja es diferente y las fotos reflejarán vuestro carácter y el tipo de 
pareja que sóis, pero... es una boda! también tendrá que haber algo de romanticismo 
no? Os haremos pequeñas indicaciones del tipo caminad hacia aqui o alli, parad, un 
besito... para que todo fluya y el resultado sea todo lo espectacular que debe.

Tenemos un estilo propio, personal, nos gusta jugar con la luz y hacemos fotos “artísti-
cas”, nos gustan nuestros novios y esperamos gustarles a ellos también, nos parece muy 
importante que exista “feeling” entre nosotros para que todo sea más fácil y lo disfrutéis 
más.

Existe un fotógrafo para cada pareja, tiene que encantaros lo que hace y tiene que 
gustaros el también, ya que va a formar parte de uno de los días más importantes de 
vuestras vidas... y esperamos ser nosotras!!

¿DÓNDE?

Realizamos bodas en toda Galicia y estamos dispuestas a desplazarnos donde sea 
necesario. 

¿CUÁNTO TIEMPO?

Tanto si es de mañana como de tarde, solo realizamos un evento por día  así que es-
taremos dedicados en exclusiva a vuestra boda. 
Haremos un planning del día teniendo en cuenta los horarios de la boda, las localiza-
ciones  y los desplazamientos. Cubriremos los preparativos de los novios, la ceremonia, 
la comida o cena, el primer baile y el tiempo que consideremos necesario para tener 
material de la posterior fiesta/barra libre.
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¿QUÉ SE OS ENTREGARÁ?

Se os hará entrega de entre 400 a 600 imágenes seleccionadas, editadas y reto-
cadas (dependiendo entre otras cosas de la duración de la boda o de las condiciones 
ambientales).

El reportaje de la boda se entrega grabado en un pendrive en formato digital. En el 
interior del pendrive se encontrarán dos carpetas con las imágenes en dos resoluciones 
distintas, editadas y retocadas y en ambos casos sin marcas de agua:

· Alta: fotos en formato jpg en máxima resolución (300 ppp) y rgb. Perfectas para im-
presión, con posibilidad de ampliaciones a grandes tamaños.

· Baja: fotos en formato jpg en baja resolución (72 ppp) y rgb. Ideales para envios por 
correo, compartir en redes sociales, visualización en pantalla…

Está inlcluido en el precio:

Sesión preboda, aunque aconsejamos hacerla para aumentar confianza, y para recor-
tar tiempo el dia de la boda, los novios pueden elegir no hacer o nosotras decidir que 
no es necesaria.

Reportaje del día de la boda; incluidos preparativos de los novios, ceremonia, sesión  
de exteriores, fotos de grupo/familia, llegada a la celebración, copa de bienvenida, 
cena, primer baile y fiesta tras ese baile durante la barra libre, el tiempo podrá variar 
del material conseguido, se valorará según la boda.

Selección, retoque y edición de todas las fotos.

Pendrive/ memoria USB con todas las imágenes en dos resoluciones, en caso de 
contratar video también se incluirá en ese mismo soporte.

Poster 37x50 cm ampliación de una de las fotos.

8 fotos impresas 20x25 cm en papel fotográfico profesional acabado seda.

Album 30 X 30, 40 páginas (100 fotos aprox. depende de la maquetación). 
Impreso en papel fotográfico profesional acabado seda. Apertura 180º y caja contene-
dora para su protección. Estampación de nombres en la portada del album. Forrado 
en tela de lino, varios colores* para elegir.
* Dependientes de la disponibilidad del proveedor.
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PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio de todo lo indicado anteriormente es de:

Forma de pago y entrega:

El plazo de entrega de las fotos es de 3 meses después de la boda.

Despúes de ese tiempo se os pedirán los datos para la factura y se realizará el pago.

Este pago se podrá hacer el pago en efectivo o por transferencia bancaria, cuando 
tengamos la confirmación, se os hará un primer envío de las fotos en baja resolución 
vía Dropbox (o similar) para la visualización de todo el material, elección de fotos, etc... 

Empezaremos con la maquetación del album (que está sujeta a dos correcciones) y una 
vez aprobado procederemos a su producción, en 15 días estará listo (aunque depend-
emos de proveedores externos y pueden surgir imprevistos que nada tienen que ver con 
nosotras) y os entregaremos todo lo acordado: fotos, impresiones y album.

OTRAS CONSIDERACIONES

· A la boda asistiremos dos personas (fotógrafa principal y auxiliar), en caso de haber 
video seremos 3.
· Los desplazamientos dentro de Pontevedra y Orense están incluídos. En los casos de 
Lugo y A Coruña se presupuestarán km y peajes aparte, así como si hubiese que buscar 
alojamiento por la hora o la localización de la boda.
· En ningún caso se entregará el material en bruto obtenido.

· Contratando tanto la fotografía como el video de la boda, existe un precio especial:

2.500 € (iva incl.)

PACK FOTO + ALBUM 30X30 +  TEASER Y VIDEO 15 min. 
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1.600 € (iva incl.)

Sesión preboda
Reportaje del día de la boda.
Selección, retoque y edición de todas las fotos.
Memoria USB con todas las imágenes.
1 Poster 37x50 cm ampliación
8 fotos impresas 20x25 cm
Album 30 X 30, 40 páginas 1.900 € (iva incl.)

Sesión preboda
Reportaje del día de la boda.
Selección, retoque y edición de todas las fotos.
Memoria USB con todas las imágenes.
1 Poster 37x50 cm ampliación
8 fotos impresas 20x25 cm
Album 30 X 30, 40 páginas
2 Albumes Padrinos 24X24



NUESTROS VIDEOS

Nuestros videos siguen la misma linea estética de las fotos, son videos  románticos que se fijan 
en los detalles y hacen un resumen de todo el evento de una manera amena y divertida, parecen 
más videoclips musicales que videos de boda.

Huyen del modo convencional de narrar este tipo de evento, cada video es único y es tratado de 
forma individual atendiendo a como se ha desarrollado el día y como es cada pareja.

Son videos sin sonido/voz (a menos que se elija la opción de que así sea, o que haya algo muy 
particular a resaltar), para los que elegiremos una música, y sobre la que se hará el montaje. 

¿ CÓMO ?

Una persona (o dos si fuese necesario por las opciones contratadas) se encargará en exclusiva 
de la grabación de todo el día, os acompañará tanto a los novios como a los invitados en cada 
momento, grabando cada detalle y acontecimiento especial de la boda. No se trata de una 
grabación lineal sino que se graban secciones/clips cortos de todo el día con los que se hace el 
montaje final. 

¿QUÉ SE OS ENTREGARÁ?

Se os entregarán dos piezas, un trailer o teaser resumen de 3-4 min como presentación y 
resumen de la boda y uno más extenso donde se podrá ver toda la boda que puede durar 
entre 15 y 20 min (dependiendo de la opción contratada).

Los videos se entregarán grabados en el mismo pendrive de las fotos, en alta resolución en 
formato mp4.

Está inlcluido en el precio:

Grabación, montaje y edición de todos los clips.

Preparación de las dos piezas: trailer + video completo.
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PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio de todo lo indicado anteriormente es de:

Forma de pago y entrega:

El plazo de entrega del vídeo es de 3 meses el teaser y 5 meses el video completo.
El pago se realizará antes de la entrega del material.
Se podrá hacer el pago en efectivo o por transferencia bancaria.

EXTRAS

SONORIZACIÓN: 200 €
Votos, lecturas y declaraciones de invitados completas con micrófono.

CÁMARA EXTRA: 200 €
Un segundo cámara para la grabación.

BAILE DE NOVIOS COMPLETO: 100 €

900 € (iva incl.)

15 min

1.000 € (iva incl.)

20 min

Opción 1

Opción 2
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· En ningún caso se entregará el material en bruto obtenido.




