Tarifas 2022

Lo más
importante
Para nosotros, lo más importante es
contar vuestra historia.
No cualquier historia, sino la vuestra.
Por eso, nos gusta conoceros desde el
primer momento, poder charlar
tranquilamente y explicaros de una
manera más personal nuestra forma de
trabajar y crear.
Que nos contéis los detalles de vuestro
día, ¿Qué os apasiona? ¿Cómo os
conocisteis?

Todas nuestras fotos y vídeos cuentan una
historia, la vuestra

Filosofía
La base de nuestro trabajo es la
NATURALIDAD, la CREATIVIDAD y la
ARMONÍA de las imágenes.
Nos encantan los momentos
espontáneos y reales.Que estéis a gusto,
lo paséis bien y dejaros fluir para que
seáis vosotros mismos.
No os preocupéis por los posados, ya que
nuestro objetivo es que disfrutéis de
vuestro día, vuestra gente y de vosotros,
y mientras todas esas emociones
suceden, nosotros lo capturamos TODO.

Nosotros
Somos pareja desde hace 7 años,
Y a pesar de que mucha gente dice que es
complicado trabajar con tu pareja, a nosotros
nos encanta y cada día más.
Somos un equipo para todo, y eso nos permite
crear, aprender, disfrutar y vivir nuestro
trabajo con la mayor de las pasiones.
Enamorados de la vida, del café y el té, de la
música, los animales, los viajes, el mar, y
sobre todo, del amor, que es lo que más nos
mueve.

¿Qué ofrecemos?
FOTOGRAFÍA

VÍDEO

- 1 fotógrafo

- 1 videógrafo

- Cobertura total del día

- Cobertura total del día

(desde los preparativos

(desde los preparativos

hasta 1 hora después de que

hasta 1 hora después de que

empiece la barra libre).

empiece la barra libre).

- 800-900 fotografías aprox.

- Entrega de 2 vídeos:

Todas editadas en alta

vídeo corto (3 min aprox)

calidad y sin marcas de

Vídeo largo (15 - 20 min

agua.

aprox)

Precio: 1400 € iva incluído

Precio: 1400 € iva incluído

Extra 2º fotógrafo: 300€

Extra 2º videógrafo: 300€

Packs
PACK FOTO + VÍDEO + PREBODA
- 1 fotógrafo + 1 videógrafo
Precio Total: 2800€ iva incluído.
- 2 fotógrafos + 2 videógrafos
Precio total: 3400 € iva incluído.
- Regalo: preboda o postboda
- La preboda la realizamos tanto en foto
como en vídeo. Las imágenes de la preboda
tomadas en vídeo se incluirán tanto en el
vídeo corto como en el largo.

FORMA DE PAGO
50% del total para la reserva de la fecha
50% del total la semana de la entrega del material de
la boda.

Extras
- Drone
150 € + iva
- Preboda o Postboda
300€ + iva.
Si la sesión se realiza fuera de Madrid,
se cubrirán los gastos de desplazamiento,
dietas o alojamiento si hiciera falta.
-Desplazamientos
Los desplazamientos de las bodas están
incluidos hasta los 100km. El resto se cubrirá
la gasolina, dietas y alojamiento si hiciera
falta.

Entregas

Entregamos las bodas con nuestro PACKAGING/ O GALERÍA ONLINE
Caja de madera
Pen drive con las fotografías
y los vídeos de la boda
10 fotografía Impresas
Tiempo estimado de entrega: 2 meses y medio/ 3 meses.
Dedicamos mucho tiempo a cada boda. Cada proyecto es único
y desde la elección de la música de los vídeos hasta el último
detalle lo cuidamos con mucho mimo.
La edición de cada vídeo es única al igual que la edición de
cada fotografía que entregamos.

Álbumes
ÁLBUMES TEJIDO BUCKRAM + CAJA
Tamaño 30 x 30 / 40 x 30
40 hojas aprox
con posibilidad de ampliar.
Diferentes modelos de cajas
A partir de 350€

¿HABLAMOS?
- info@bodasyouandme.com
- 650118088/645141582

