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PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA STÁNDARD · 950€ 

Incluye reportaje completo del día de la boda. 
Todas las imágenes de la boda en alta resolución, procesadas, optimizadas y sin marcas de agua. 

ÁLBUM · 550€ 

Incluye diseño minimalista y elegante, acabado en papel fotográfico y encuadernado tipo libro. 
El álbum  tiene un tamaño de 30x30 cm. (cerrado), y 60 páginas. 

 
     30 cm 

  

 

PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA DELUXE · 1.300€ 

Incluye reportaje completo del día de la boda. Sesión Pre/Postboda a elegir. Asistencia de un "Second Shooter". 
Todas las imágenes de la boda, y pre/postboda en alta resolución, procesadas, optimizadas y sin marcas de agua. 

ÁLBUM · 800€ 

Incluye diseño completamente personalizado (calados, transparencias, capas, modos de fusión...), acabado en papel 
fotográfico y encuadernado artesanal. 
El álbum  tiene un tamaño de 30x40cm. (cerrado), y 60 páginas. 
     30 cm 
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PRECIOS 

 

FOTOGRAFÍA 

Las tarifas para España son inicialmente de 1.300€ (tarifa Standard: 950€) e incluye sesión al novio, a la novia, la 
ceremonia, el reportaje, y celebración en el restaurante hasta una hora tras el primer baile. Me gusta hacer una sesión 
antes de la boda para conocernos y perder miedos. Está incluida en el precio y recomiendo hacerla para que conozcáis 
cómo trabajo. El reportaje siempre lo cubre Enrique Román y un asistente (tarifa Standard : asistente NO INCLUIDO). 

El trabajo se entrega en un USB con todas las imágenes de la boda y preboda en alta resolución, procesadas, 
optimizadas y sin marcas de agua, para que podáis realizar todas las copias que queráis. 

Otra opción es que os entregue también un álbum. El álbum tiene un coste de 800€ (álbum 30x30 minimalista: 550€). 
Sus medidas son 30x40cm. Consta de 60 páginas  y un mínimo de 100 fotografías elegidas por vosotros y por supuesto 
en papel fotográfico de primerísima calidad y encuadernado de forma completamente artesanal. 

 

COPIAS DEL ÁLBUM 

Idénticas en diseño al álbum original, pero de menor tamaño. Una unidad 300€. Dos unidades 400€ (aparte del original). 

 

DESPLAZAMIENTOS 

Como podéis ver en ésta web y en el blog, realizo bodas por toda España. Si vuestra boda es fuera de España, podemos 
organizarnos para el viaje. Por favor consultar sin compromiso. 

 

SESIONES 

Una sesión de exteriores tiene un precio de 200€ entregando un USB con todas las imágenes en alta resolución, 
procesadas, optimizadas y sin marcas de agua, para que podáis realizar todas las copias que queráis. Las sesiones suelen 
durar unas 2 horas. 

Las sesiones en estudio tienen un suplemento de 100€. 

 

VIDEO 

Grabado con las últimas tecnologías en cinematografía digital (cámaras de alta definición DSLR), el trabajo se entrega en 
un disco DVD o BLU RAY con la selección de las mejores imágenes, editado y sonorizado, y con menús interactivos 
completamente personalizados. Siempre lo producimos 2 videógrafos. El video tiene un precio de 1.300€. 

Existe la posibilidad de hacer una producción de carácter cinematográfico mediante el servicio adicional de Steadys, 
Sliders, Grúas... Consultar precios. 
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OTROS SERVICIOS 

Tenemos a vuestra disposición varios servicios adicionales para enriquecer el día de vuestra boda. 

Contrata con nosotros un PHOTO SELF SERVICE. Así todos tendrán sus fotos antes de que acabe la fiesta. 

Prepara una divertida recepción de invitados con un PHOTO CALL. 

Contrata la WEDDING SURPRISE ¡y déjate sorprender! 

Diseñamos tus INVITACIONES completamente personalizadas. 

Creamos tus MINUTAS para el restaurante. 

Realizamos VIDEOCLIPS para que los proyectes el día de tu boda. 

 
PLAZOS DE ENTREGA 

Las fotografías de la boda se entregan en un plazo máximo de 6 semanas. 
La pareja podrá elegir entonces, si lo desea, las fotografías para el diseño del álbum. 
Una vez recibida la selección, en un plazo máximo de 6 semanas se entregará el álbum bajo previa revisión. 


