PACKS BODAS CON PAZ MOLINA
Mi nombre es Paz y estaré encantada de ser la persona que inmortalice vuestro día
especial. Siempre voy a hacer lo posible por plasmar todo lo que significa este día para
vosotros y crear recuerdos inolvidables que podáis observar siempre que queráis.
Siempre trataré de buscar el estilo con el que os sintáis más identificados para que os
veáis reflejados tal y cómo queréis.
Desarrollaremos aquello que tenéis en mente para que no os falte de nada y sintáis todo
lo especial que será vuestro día. Es un momento muy especial y lleno de nervios y me
adaptaré a lo que necesitéis.
Cuento con un equipo maravilloso para poder completar el servicio en vuestro día y
poder complementar el vídeo con la fotografía.
Además cuento con una serie de packs y extras para poder completar vuestro día
especial. Los packs son algo orientativo, no os preocupéis si algo no os encaja, puesto
que todo es personalizable y haremos que todo encaje con vuestras necesidades.

PACK VÍDEO DE BODA – 800 €
-

Reportaje de vídeo de 30 - 45 min. Aprox. De los momentos más importantes de
vuestro día.
Tráiler de 3 – 4 min editado.
Preparativos en casa de la novia.
Grabaciones de todos los brutos de vídeo.
Cobertura desde los preparativos hasta 1 hora después del baile de los novios.
Entrega online de los brutos
Entrega en Pen Drive de los dos vídeos editados.

PACK FOTOGRAFÍA DE BODA – 700 €
-

Preparativos novia.
Fotografías durante la ceremonia.
Pequeña sesión de fotos a los novios en el lugar que os guste.
Fotos de la familia, cóctel y convite.
Baile nupcial y cobertura de una hora de la fiesta.
Entrega de entre 300 – 400 fotos.
Entrega de 150 fotos retocadas.
Maquetación del álbum de fotografías de los novios. (Consultar precios si se
desea la impresión del álbum.)

PACK COMPLETO FOTOGRAFÍA Y VÍDEO – 1800 €
-

Fotografías de la ceremonia, cóctel y convite.
Pequeña sesión de fotos a los novios en un lugar escogido.

-

Fotografías del primer baile y cobertura de la fiesta hasta una hora después del
baile.
Entrega de entre 300 y 400 fotos.
Entrega de 150 fotografías editadas previa selección.
Maquetación del álbum de fotografías de los novios. (Consultar precios si se
desea la impresión del álbum.)
Reportaje de vídeo de entre 30 – 45 min. de los momentos más importante de
vuestro día.
Tráiler de entre 3 – 4 min. editado.
Grabaciones de todos los brutos en vídeo.
Entrega on – line y pendrive.

EXTRAS
-

Preboda – 180 €
Una estupenda forma de tomar contacto con la cámara y conocernos mejor y
calentar motores para el gran día.

-

Postboda – 200 €
¡La mejor forma de sacarle partido a vuestros trajes de novios!
Escogeremos un sitio que os guste y sea mágico para vosotros y realizaremos una
sesión de fotos de ensueño adaptada solo a vosotros.

-

Mini estudio – 150 €
Una divertida experiencia para vosotros y vuestros invitados. ¡Sentíos modelos
en vuestro día! Montaré un pequeño set de estudio en el lugar de la celebración
durante una hora, para que vosotros y vuestros invitados podáis haceros
fotografías con un toque diferente y divertido.

-

Entrevista a los novios – 100 €
Pequeño vídeo de unos 3 min. donde la pareja cuenta a cámara y a ellos mismos
cómo se conocieron, lo que sintieron la primera vez que se vieron y lo que
significan el uno para el otro.

-

Vídeo confesionario – 150 €
Destinaremos una hora aproximadamente de vuestro día para conversaciones a
cámara de vuestros amigos y familiares hablando en el día más importante de tu
vida, donde podrán contar vuestras anécdotas más entrañables y divertidas o
dejar espacio a la improvisación.

-

Preparativos en casa del novio – 50€

RESERVA
-

Se llevará a cabo ingresando el 30% del precio establecido entre la pareja y yo.
El resto del pago se haría una semana después de la fecha del enlace.
El material se entregará entre un mes y dos meses después de la boda.

CONTACTO
-

Contacto@pazmolinaphoto.com
638 179 709

