Plaza Antonio Pica Serrano.
Edif.. Huelva III. Local 6.
Jerez de la Frontera
Tlf: 956 301 102
663 162 657

Tarifas de Reportajes de Boda
2010 – 2011

REPORTAJE “FOTO-CD”
•
•
•

Ceremonia en Iglesia o Ayuntamiento.
Sesión de fotografías en exteriores.
Aperitivo y simulación del corte de la tarta nupcial.

Incluye:
CD o DVD con todas las fotografías digitales en alta resolución sin editar.
Cuadernillo de contactos con todas las fotos.
Precio:
Reportaje..................................................................................................................... 495,00 €

REPORTAJE “CLÁSICO”
•
•
•

Ceremonia en Iglesia o Ayuntamiento.
Sesión de fotografías en exteriores.
Aperitivo y simulación del corte de la tarta nupcial.

Incluye:
Fotografías tamaño 24x30 cms. Brillo, Mate o Seda.
Álbum con Maletín.
Dos ampliaciones 30x45 cms.
Cuadernillo de contactos con todas las fotos.
Vídeo Álbum en DVD.
Precio:
Reportaje 40................................................................................................................ 530.00 €
Reportaje 50.................................................................................................................. 595.00 €
Reportaje 80................................................................................................................... 900.00 €

REPORTAJE “LIBRO DE BODA”

•
•
•
•

Fotografías previas en el domicilio de la novia.
Ceremonia en Iglesia o Ayuntamiento.
Sesión de fotografías en exteriores.
Aperitivo y simulación del corte de la tarta nupcial.

Incluye:
Álbum libro digital 35x35 ó 30x40 cms con diseño exclusivo encuadernado en tapas según catálogo.
Bolsa o maletín de transporte.
Dos ampliaciones 30x45 cms.
Cuadernillo de contactos con todas las fotos.
Vídeo Álbum en DVD.
Precio:
Reportaje 20 hojas – 40 páginas.................................................................................1.275.00 €
Reportaje 30 hojas – 60 páginas................................................................................ 1.430.00 €

REPORTAJE “DIGICLASS”

•
•
•
•

Fotografías previas en el domicilio de la novia.
Ceremonia en Iglesia o Ayuntamiento.
Sesión de fotografias en exteriores.
Aperitivo y simulación del corte de la tarta nupcial.

Incluye:
Álbum libro digital 35x35 ó 30x40 cms con diseño exclusivo encuadernado en tapas según catálogo.
Bolsa o maletín de transporte.
Dos ampliaciones 30x45 cms.
Cuadernillo de contactos con todas las fotos.
Vídeo Álbum en DVD.
Precio:
Reportaje 20 hojas – 40 páginas....................................................................................995.00 €
Reportaje 30 hojas – 60 páginas................................................................................ 1.275.00 €

REPORTAJE “COMPACT”
•
•

Ceremonia en Iglesia o Ayuntamiento.
Sesión de fotografías en exteriores.

Incluye:
Álbum libro digital 30x30cms con diseño exclusivo 12 hojas - 24 páginas.
Portada polipiel o fotográfica.
Caja cartón negra.
Precio:
Reportaje..................................................................................................................... ...525.00 €
Reportaje + Sesión Previa (mismo día)..........................................................................595,00 €

Extras y Opciones Adicionales
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Foto adicional en REPORTAJE CLÁSICO..................................................................................................................... 7,55 €.
Doble página adicional REPORTAJE LIBRO DE BODA..............................................................................................25,50 €.
Doble página adicional REPORTAJE DIGICLASS.......................................................................................................20,50 €.
Album Resumen Boda 18 páginas............................................................................................................................. 115,00 €.
Album “Boda”................................................................................................................................................... desde 250.00 €.
Pack 3 minialbum (14x14 ó 14x17) ó 1 libro para padres (25x25)(**)........................................................................255,00 €.
Cuadernillo de contactos (30 pag. Aprox.).................................................................................................................... 60,00 €.
Copia 24x30.................................................................................................................................................................... 6,05 €.
Ampliación 30x45.......................................................................................................................................................... 20,00 €.
Cobertura COMPLETA de la boda (banquete, corte de la tarta en tiempo real y hasta comienzo del baile)(*).........200,00 €.
Sesiones en días previos o posteriores a la boda en, máximo 3 horas de trabajo, en Jerez de la Frontera(*)..........100,00 €.
Sesión de fotografías previa a la boda (mismo día, una hora antes de al ceremonia).................................................70,00 €.
Sesión de estudio adicional(*)....................................................................................................................................... 50,00 €.
Desplazamientos fuera de Jerez de la Frontera en la provincia de Cádiz....................................................................90,00 €.
Otros servicios, desplazamientos, o productos..........................................................................CONSULTAR PRESPUESTO
Posibilidad de incluir en el reportaje, sin coste adicional, fotos antiguas, de amigos, del viaje de novios, etc.(*)

(*) No aplicable a REPORTAJE COMPACT
(**) Sólo para reportajes DIGICLASS y LIBRO DE BODA. Disponibilidad y precio según fabricante.

Precios IVA (18%)incluido. Estos precios pueden variar sin previo aviso. Esta oferta anula todas las anteriores.
Los diseños de tapas, maletines y bolsas están sujetas a stock y disponibilidad del fabricante.
Fotógrafos Garrido no se responsabiliza de otros acuerdos contraídos entre sus clientes y terceras personas.

