Paquetes fotográficos
bodas

Colección Platino
Sesión artística de novia y pareja, religioso y recepción.
1 hora del religioso y 5 horas de la recepción, de las cuales las 2 primeras horas de la recepción estará cubierto a dos cámaras por Valeska
Meyer y el fotógrafo asignado por parte del estudio.
• Album fotográfico de 20 páginas con diseño incluido tamaño 10x10
• 15 Fotografías 5x7
• 06 Fotografías 8x10
• 02 Fotografías 11x14

Q14,450.00

Colección Oro Blanco
Sesión artística de la novia y pareja, religioso y recepción cubriendo
1 hora del religioso y 4 horas de la recepción.
• 200 Fotografías 4x6
• 10 Fotografías 5x7
• 05 Fotografías 8x10

Q11,750.00

Colección Oro
Sesión artística de la novia y pareja, religioso y recepción
1 hora del religioso y 3 horas de la recepción.
• 150 Fotografías 4x6
• 05 Fotografías 5x7
• 02 Fotografías 8x10

Q9,550.00

observaciones
• Todas las ampliaciones de 5x7 para arriba tendrán
corrección de piel, color y cambios menores.
• Las fotografías digitales, serán entregadas en un CD
de baja resolución con sello de agua para que de ahí
escojan las fotografías a imprimirse. El Cd con las
fotos se las queda el cliente, ideales también para
compartir por internet.
• Por cada hora extra se estará cobrando un recargo de
Q.750.00 (quetzales quinientos cincuenta exactos)
• NO hay recargo extra al precio del paquete por
fotografiar en Antigua ni Carretera a El Salvador
hasta el Km.18 y/o Hacienda Nueva.
• Los precios de los paquetes son más IVA.

otros
Albúm fotográfico
• Album negro de 20 paginas con diseño incluido tamaño 10x10

Q2,500.00

• Album negro de 20 paginas con diseño incluido tamaño 8x8

Q2,000.00

Preparativos
Se cubrirían 2 horas antes de el paquete seleccionado y se le sumarian:
• 30 Fotografías 4x6

Q2,000.00

Ceremonia Religiosa
Tiempo de cobertura es de 1 hora del religioso más 20 minutos
máximo de fotografías familiares.
• 30 Fotografías 4x6
• 06 Fotografías 5x7
• 04 Fotografías 8x10

Q2,300.00

Sesion Artística pareja y/o Novia
• 25 Fotografías 4x6
• 05 Fotografías 5x7
• 04 Fotografías 8x10

Q3,400.00

Civil
Tiempo de cobertura es de 3 horas
• 40 Fotografías 4x6
• 04 Fotografías 5x7

Q3,000.00

Opción de video
1 DVD Ceremonia, 1 DVD recepción y 1 DVD de
highlights de 6 min aprox. - 5 horas de cobertura

1 cámara: Q6,500.00

1 DVD Ceremonia, 1 DVD recepción y 1 DVD de
highlights de 6 min aprox. - 6 horas de cobertura

2 cámaras: Q9,100.00
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