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CAPTURAMOS MOMENTOS

bodas
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INFO BODA BARBARA CUGAT 2022-2023

! Gracias por contactar con nosotros !
"No vamos a contaros un rollo, ni vamos a
intentar venderos los reportajes preciosos y
espontáneos que hacemos y sobre todo
originales. Eso podéis verlo vosotros
mismos en la web, facebook e instagram"
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Normalmente vamos dos fotógrafos para asegurarnos que no va a quedar nada por fotografiar y además tendrás más puntos de vista de
la misma escena.
Nada más firmar con nosotros estaremos a vuestra disposición, os ayudaremos con los preparativos, os daremos varios consejos que harán
que todo salga bien y haremos que tanto vosotros como vuestros invitados se lleven un buen recuerdo nuestro. Si dejamos huella, vuestra
boda será mejor y nosotros tendremos nuevas bodas el año que viene, o más trabajos con vosotros.

PRECIOS
Estos son nuestros precios, si necesitáis algo diferente a lo descrito, sólo lo
tenéis que decir y os haremos un cálculo a medida
- MINI BODA: ceremonia . (Sólo se podrá

contratar con un mínimo de 70 días de

Bodas en pen drive:

antelación)

BODA: 390€ Empezamos en la ceremonia y terminamos con el aperitivo.
BODA: 590€ Empezamos cuando queráis y terminamos con el baile.
BODA + POS o PRE BODA: 750€ día entero de la boda + un reportaje en el sitio que más os guste.
BODA DELUXE: Podemos hacer vuestra pos boda en cualquier parte del
mundo: 850€ + traslado y hotel
- POS O PRE BODA : 180€ 1hora y 250€ 2 horas
-POS BODA: 400€ Para las parejas que no pudimos hacer su boda, pero no quieren quedarse sin las
fotos nuestras. (Preparativos y exterior)
-

Si no queréis tener las fotos sólo en digital podemos también haceros un álbum
-ÁLBUM PRINCIPAL
-ÁLBUM PRINCIPAL
-ÁLBUM PADRES (2
CONSULTAR CAJA
-VIDEO: 350€
-Video clip: Gratis

BÁSICO: 300€ (no tiene diseño).
DISEÑO: 400€ (diseño único y exclusivo para cada boda).
unidades): 150€ (Albumes 20x20 idéntico al principal).
DE ÁLBUM

PAG 03

Gracias por habernos dedicado vuestro tiempo leyendo esta información. Si ha
hecho que te animes, ¡Nos pondremos muy contentos cuando nos llames! Y si esta
vez no entra en tus planes, estaremos muy agradecidos de igual modo por haber
pensado en nosotros. Quizá hagamos fotos de otro tipo en el futuro. Saludos y
Gracias.
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Y ahora estaréis pensando.... ¡Qué barato!
¿Ha bajado los precios? Pues sí, resulta que Bárbara también se casó
en 2021 y ha vivido en primera persona todo lo que supone el coste de
una boda. Por este motivo hemos querido este año ayudaros con los
gastos. Así que más que nunca, Bárbara hará las fotos que ella
siempre quiso llevar en su álbum. ¡Estáis de Suerte !
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