
Solo servicio de fotografía (sin Fotolibro) $29500

Fotógrafo extra  $8000 

Caja porta libro $4560

Página extra 30x30cm  $ 205 c/u  (ver pág. 3) 

1 FOTÓGRAFO

1 FOTOLIBRO 

Registro profesional, realizado con mínimas intervenciones para lograr

un resultado natural y espontáneo del día de la boda. 

Estaré desde los preparativos hasta el final de la fiesta haciendo  todas las tomas

necesarias para lograr el mejor resultado. 

FORMATO DE ENTREGA

 Fotolibro 30x30cm de 50 páginas 

Archivos en Alta Calidad (sin marcas ni logos) en NUBE para descargar

$35860

Opcional:

SERVICIO DE
FOTOGRAFÍA 

-para tu boda- 
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Sesión de fotos a realizar en exterior, ideal para entrar en clima de boda con familiares y amigos.

Pueden utilizarlas para decorar el salón, para compartir en redes o lo  que deseen ya que tendrán

los archivos antes de la boda. 

FORMATO DE ENTREGA

Archivos en Alta Calidad (sin marcas ni logos) en NUBE para descargar

$9580

SESIÓN PREVIA
-opcional-
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SESIÓN POSBODA 
-opcional-

Sesión de fotos a realizar en exterior, ideal para ponerse nuevamente la ropa elegida para la boda 

 y hacer unas hermosas fotos en un bello lugar . Podemos incluir algunas en el fotolibro de la boda

y hacer un hermoso mural para tu living.  

FORMATO DE ENTREGA

Archivos en Alta Calidad (sin marcas ni logos) en NUBE para descargar

$9580



Souvenir 20x20cm  (copia del principal) 

Cuadrado 30x30cm de 50 págs.  (incluido)

Apaisado 30x40cm de 50 págs.  

Agregar 50 págs. 30x30cm $4690

Cambio de libro 30x30cm por uno 30x40cm de 50págs. $ 2190

Agregar 50 págs. 30x40cm $5260

Una nueva manera de conservar tus fotos en un diseño único y elegante. Tendrás

entre 100 y 300 fotos de diferentes tamaños, impresas en papel fotográfico de

alta calidad y tapas duras.  

TAMAÑOS DISPONIBLES

Todos los libros pueden contener hasta 150 páginas y unas 300 fotos como

máximo  en el diseño. El libro 20x20 es una copia en miniatura del principal y se

cotiza al confirmar la cantidad de páginas del mismo.  

Opcional

FOTOLIBROS 
-incluidos y 

adicionales optativos-
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