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Mi reportaje fotográfico del día de la Boda completo incluye :
-

Preparativos del Novio y la Novia
Llegada de los novios al lugar de la Boda, ceremonia completa y salida de los novios.
Reportaje de pareja con los novios después de la ceremonia y antes del banquete.
Fotografías de grupo (todas las que querías). Fotografías durante el banquete.
Tres cuartos de hora de la fiesta incluyendo el Baile de los Novios.
Entrega de más de 1000 fotografías (archivos) del día de la Boda en alta calidad y sin marcas de agua en una memoria flash USB.
Fotografías en Color, Blanco y Negro todas procesadas digitalmente.
Dedicación integra a mis parejas de Novios.(Solo hago un reportaje de Boda al día).

Si solo queréis las fotografías del día de la Boda y no os interesa ningún álbum.
Sesión de Preboda de una a dos horas de duración. Entrega de más de 150 fotografías (archivos) en un DVD en alta calidad y sin marcas de agua.

1150 €
180 €
230 €

Reportaje de Postboda
(Desplazamiento incluido hasta poblaciones a menos de 80 KM. de Logroño. Para distancias superiores consultar precio)

ÁLBUMES
ÁLBUM TRADICIONAL DE FOTOGRAFÍA PEGADA:
Álbum analógico de 35x35 cm. de 60 páginas con 60 fotografías tamaño 20x30 cm. Hojas de cartulina en negro o beige con separadores de hoja de papel seda.
Fotos elegidas por vosotros y acabado del álbum a elegir del catálogo del fabricante. Caja de cartón forrada con papel de diseño para el álbum.
El precio incluye tapa delantera del álbum en el material que elijáis , una tapa con fotografía a elegir por vosotros o una tapa combinando foto y material(esta ultima opción tendría
suplemento de precio en función del modelo de tapa elegido).
Precio álbum TRADICIONAL 35X35 (IVA incluido)

340 €

ÁLBUM FOTOGRAFICO DIGITAL:
ÁLBUM MODELO “CLASSIC”
Álbum digital de 35x35 cm. de 60 páginas. Incluirá 90-105 fotos elegidas por vosotros, 40 materiales a elegir para combinar en la tapa fotográfica, el canto y trasera .Maletín de transporte en
polipiel negra.
Precio álbum digital BASIC 35x35 (IVA incluido) :
Libros de Padres modelo BASIC en 25x25cm (dos unidades) (IVA incluido)
ÁLBUM MODELO “MATERIA”
Álbum digital de 35x35, 30x40 0 40x30 cm. de 70 páginas. Incluirá 105-120 fotos elegidas por vosotros y acabado del álbum a elegir.
Se puede elegir cualquiera de los acabados, combinando una foto en material plastificado o Impresión sobre Metacrilato, Madera o Dibond para la portada y 40 posibilidades a elegir para el
canto y la trasera del álbum. Además incluye un maletín de transporte o caja con cierre magnético en material a elegir.
Precio álbum digital PLUS DIGITAL 35x35 (IVA incluido) :
Libros de Padres modelo PLUS en 25x25cm (dos unidades) (IVA incluido)

390 €
230 €

525 €
250 €

ÁLBUM MODELO “A TU MEDIDA”
Álbum confeccionado en Italia y diseñado enteramente por vosotros.
Elegís el tamaño del álbum, el tipo de papel, tipo de portada y material del álbum entre decenas de opciones, también elegís la cantidad de páginas, etc…
Álbum 30×30, 25×35 ò 35×25 de 60 páginas en papel fotográfico mate lustre incluyendo unas 90-105 fotos elegidas por vosotros y con tapa a elegir entre:
Crystal Glance(metacrilato), piel, metálica o seda. Lomo y trasera en piel a elegir entre 46 colores diferentes. Maletín de transporte en ecopiel.

Precio álbum Novios 30×30

490 €

(Añadiendo cualquier Pack de álbumes de padres (15x15 ó 20x20), REGALO de 10 PÁGINAS EXTRAS en el álbum grande).
Álbum 35×35, 30×40 ò 40×30 de 70 págs. en papel fotográfico mate lustre incluyendo unas 105-120 fotos elegidas por vosotros y con tapa a elegir entre:
Crystal Glance(metacrilato), piel, metálica o seda. Lomo y trasera en piel a elegir entre 46 colores diferentes. Maletín de transporte en ecopiel.

580€

Precio álbum Novios35×35
Precio albumes de padres 15x15: 170€____20x20: 250€

/

Réplicas álbum 10x10(8 Ud.)__6x6(15 Ud.)__4x4(30 Ud.): 190 €/Pack

Libro de firmas con fotos de la Preboda (40x30 cm. 30 páginas y portada personalizada) : 150 €.
Si queréis cambiar cualquier cosa del reportaje no tenéis más que comentármelo:
Teléfono :

633 95 90 90.
joaquin@joaquinmayayo.com //

	
  

joaquinmayayo@gmail.com

	
  

