MONTAMOS TU PELÍCULA

PRODUCCI ÓN AUDI OVI SUAL

Temporada de bodas

NR PR O D U C C I O N E S

Amor

Somos una empresa audiovisual, con más de 7 años de recorrido,
compuesta

por

profesionales

de

una

dilatada

experiencia

en

el

posados

y

sector.
Nuestro

estilo

es

cinematográfico,

huyendo

de

los

apostando por la naturalidad del momento.

Asistirán de dos a cinco técnicos, según lo contratado; para que no
falte ni un detalle del día de vuestra boda.

"Porque sabemos que será uno de los mejores días de vuestra vida,
nosotros te ayudaremos a guardarlo eternamente"

(Pulsa la imagen para ver el vídeo)

Sentimientos
Recuerdos
Inolvidable

PACK FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

Ejemplo de nuestros trabajos

Ejemplo de nuestros trabajos

(pulsa la imagen para ver el vídeo)

1250€

Extras:

·Preparativos, en casa de los novios
·Ceremonia
·Celebración
· Película (Resumen de todo)
· USB con todas las fotografías
una

selección

editada

de

mismas + vídeo FULL HD)

·3

(pulsa la imagen para ver el vídeo)

copias, en DVDs

personalizados, del vídeo.

· ÁLBUM

250€

DIGITAL+ MAQUETACIÓN

(24x30cms, 18 páginas
y material a elegir)

y

las

· IMÁGENES

AÉREAS

200€/día

(drone)

· PREBODA

y/o POSTBODA

100€/día

(fotografía)

· PREBODA

y/o POSTBODA

100€/día

(vídeo)

150€

*SAME DAY EDIT
(video resumen para
proyectar el mismo día de la boda)

PACK VÍDEO

800€
·Preparativos, en casa de los novios
·Ceremonia
·Celebración
· Película (Resumen de todo)
· USB con vídeo FULL HD
· 3 copias, en DVDs
personalizados, del vídeo.

Desplazamiento:
· HUELVA/SEVILLA
· OTRAS

CIUDADES

GRATIS
desde 150€

Otros servicios

PELUQUERÍA/MAQUILLAJE
Gran equipo de profesionales se ponen a
tu disposición para que estés perfecta.

·Peluquería: Prueba y peinado con
desplazamiento
180€
·Maquillaje: Prueba y maquillaje con
desplazamiento
150€
·Pack peluquería + maquillaje 300€
(Regalo manicura)

DJ/ANIMACIÓN
Empresa líder en la realización de
eventos y espectáculos. Dj animador,
equipo de sonido e iluminación,
personalización musical

Proveedores

380€

FOTOMATÓN
Sello de oro en bodas.net
3 Horas de fotos personalizadas e ilimitadas
+ mesa de atrezzo + 2 azafatas
Photocall personalizado

+30€

370€

