Photography
15 AÑOS

Photography

PREMIUM
Descripción :
• Cobertura de preparación de la quinceañera
fotos y vídeo.
• Cobertura con fotografía y video ceremonia
religiosa y recepción
• Sesión artística el día del evento
• Retoque de fotografía y edición de video de
30min incluye palabras especiales emitidas en
el evento, efectos, transiciones, música de fondo.
• Incluimos palabras de dedicatoria realizadas a
familiares.
• Edición de video de 3min para redes sociales
• Entrega de material digital en memoria USB
más caja de madera grabada.
Impresiones:
•
•
•
•

55 Fotos 4x6”
10 Ampliaciones 5x7”
5 Ampliaciones 8x10”
1 Ampliaciones 11x14”
PRECIO: Q6,200.00

D R O N E O N F LY
Descripción:
Paquete con servicio drone
• Cobertura con fotografía y video ceremonia
religiosa y recepción
• Cobertura con tomas de drone fotos y video
• Sesión artística el día del evento
• Retoque de fotografía y edición de video de
30min incluye palabras especiales emitidas en el
evento, efectos, transiciones, música de fondo.
• Edición de video de 3min para redes sociales
• Entrega de material digital en memoria USB
más caja de madera grabada.
PRECIO: Q4,800.00
Nota:
-Lugar sugerido un jardín abierto o una zona
abierta, preferiblemente con luz de día y/o
atardecer.
-El cliente debe pedir todos los permisos
necesarios para volar en el área del evento.

GOLD
Descripción:
• Cobertura con fotografía y video ceremonia
religiosa y recepción
• Sesión artística el día del evento
• Retoque de fotografía y edición de video de
25min incluye palabras especiales emitidas en el
evento, efectos, transiciones, música de fondo.
• Incluimos palabras de dedicatoria realizadas a
familiares.
• Entrega de material digital en memoria USB más
caja de madera grabada.
Impresiones:
• 40 Fotos 4x6”
• 8 Ampliaciones 5x7”
• 4 Ampliaciones 8x10”
PRECIO: Q4,600.00

D I G I TA L
Descripción :
• Cobertura con fotografía y
ceremonia religiosa y recepción

vídeo

• Sesión artística el día del evento
• Retoque de fotografía y edición de video
de 15min incluye palabras especiales
emitidas
en
el
evento,
efectos,
transiciones, música de fondo
• Entrega de material digital en memoria
USB más caja de madera grabada.

PRECIO: Q3,200.00

AGREGA A TU PAQUETE
SESIÓN PRE-FIESTA
25 fotos digitales retocadas, accesorios,
jardín a tu elección. PRECIO Q1,500

COBERTURA DE PREPARACIÓN
Sesión artística con fotografías y vídeo
para preparación de la novia
2 horas PRECIO Q1,300

VIDEO DEDICATORIAS
Pedimos a familiares y amigos
palabras de felicitaciones las
cuales incluimos en la edición
del vídeo. PRECIO: Q350

VIDEO EDICIÓN REDES SOCIALES
3 minutos, música, efectos,
transiciones. . PRECIO Q500

AGREGA DRONE
SESIÓN ARTÍSTICA :

COBERTURA DEL EVENTO:

• Sesión fotográfica con drone
• 10 fotos digitales
• Video de 1.30 a 2 minutos

• Tomas aéreas con fotografía
y vídeo del evento
• 15 fotos digitales
• Video de 8 a 10 minutos

PRECIO: Q950.00
PRECIO: Q1,500.00

DATOS GENERALES
PROCESO DE PAGO
• 25% para reservar la fecha
• 50% 60 días antes del evento
• 100% en la entrega del material
Deposito bancario o pago en efectivo.
TIEMPO DE ENTREGA
En 15 días hábiles
FIRMA DE CONTRATO
Dígital o impreso.

Nota:
• Según distancía del los eventos y sesiones podría generar víaticos de transporte.
• Reservar alimentación para personal de fotografía y video.
• Fotografías digitales ilimitadas la cantidad depende que tantas actividades
hayan dentro de tu evento.
• Cobertura 5 y 7 horas aproximadas nos basamos en los puntos principales de tu evento
• Paquetes sujeto a cambios sin previo aviso.
Portafolio:
http://photocreativo.com
https://www.facebook.com/photocreativo/
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gerson_.photo
Photo Creativo
info@photocreativo.com

