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¿QUÉ ES UNA POSTBODA?
Una postboda es una sesión, que como su nombre indica, se hace un tiempo después de la boda;
suelen ser fotos más espectaculares bien por la localización, la utilización de la ropa de la boda un
día cualquiera o su descontextualización (en la playa, en el centro de la ciudad,...)
Nosotras solemos aprovecharlas para elegir algún sitio al que sería imposible ir o acceder el día
de la boda, poque está lejos o porque es complicado llegar hasta allí, además de que cómo no
hay prisa ni nervios todo es mucho más fluido y vosotros estaréis relajados.

¿PARA QUE?
La pregunta sería más bien... ¿porque no? no sería genial volver a ponerse esos trajes y divertirse
con ellos? recordar momentos de la boda al mismo tiempo que conseguís unas preciosas fotos? o
incluso aprovechar para hacerlo en el primer aniversario, que mejor manera de celebrarlo!
Además, con estas sesiones se pueden “compensar” inconvenientes como que caiga un diluvio el
día de la boda y no se puedan hacer las fotos de exteriores o si sois de los que os casais de tarde
en invierno seguramente las fotos con luz natural sean pocas y os apetezca tener algunas.

¿ DÓNDE Y CUÁNDO?
El lugar para realizar las fotos será elegido por vosotros (dentro de Galicia o fuera presupuestando
desplazamientos), algo espectacular, fuera de lo común. El momento será el que decidáis, se
puede hacer cuando queráis, unos meses o años después, cuando os apetezca.
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¿QUÉ SE OS ENTREGARÁ?
Se os entregarán desde 30 imágenes editadas y retocadas en dos resoluciones distintas: alta para
su impresión y baja para envíos por mail y redes sociales.

¿CUÁNTO DURA?
Depende un poco de cada pareja, aunque será mejor que no hagáis más planes para esa tarde
o incluso día, depende mucho de dónde se haga y el desplazamiento, si queréis hacerlas con la
ropa de la boda, maquillaje,...

¿PRECIO?
El precio de una de estas sesiones es de:

250 € (iva incl.)

