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Fotografía New York:
• de 180 a 250 fotografías en digital
• álbum digital personalizado
• 8 horas + 3 + 3 

1. Sesión pre boda o post boda  (3h aprox)
2. Preparativos novios (3h aprox)
3. Ceremonia
4. Sesión de pareja (durante la boda)
5. Recepción y celebración
6. Plan Escape

$5’900.000

Video Medellín
• cortometraje de los mejores momentos
   con musicalización (de 5 a 7 min)
• versión extendida (de 30 a 60 min)
• video invitación o agradecimiento
• 8 horas + 3 + 2
    
1. Preparativos novios (3h aprox) 
2. Ceremonia
3. Recepción y celebración
4. Video invitación o agradecimiento (2h aprox)
 

COMBO  1

PUEDES VER NUESTROS VIDEOS EN EL SIGUIENTE ENLACE:  http://www.videobodasymas.com/video-bodas

UNA NOCHE EN HOTEL HILTON, CARTAGENA (cortesía*)



$4’900.000

COMBO  2

Video Bogotá
• cortometraje de los mejores momentos
   con musicalización (de 5 a 7 min)
• 8 horas + 3 
    
1. Preparativos novios (3h aprox) 
2. Ceremonia
3. Recepción y celebración

Fotografía Londres
• de 150 a 180 fotografías en digital
• álbum digital personalizado
• 8 horas + 3 

1. Preparativos novios (3h aprox)
2. Ceremonia
3. Sesión de pareja (durante la boda)
4. Recepción y celebración
5. Plan Escape 

PUEDES VER NUESTROS VIDEOS EN EL SIGUIENTE ENLACE:  http://www.videobodasymas.com/video-bodas



$3’900.000

Video Cartagena
• cortometraje de los mejores momentos
   con musicalización (de 5 a 7 min)
• 8 horas  
    
1. Ceremonia
2. Recepción y celebración

Fotografía Venecia:
• de 120 a 150 fotografías en digital
• álbum digital 
• 8 horas

1. Ceremonia
2. Sesión de pareja (durante la boda)
3. Recepción y celebración

COMBO  3

PUEDES VER NUESTROS VIDEOS EN EL SIGUIENTE ENLACE:  http://www.videobodasymas.com/video-bodas



EXTRAS:
* NOCHE DE CORTESÍA EN EL HOTEL HILTON DE CARTAGENA, 
   BAJO DISPONIBILIDAD Y EN TEMPORADA BAJA.

          • TOMAS AÉREAS CON DRONE (FOTO Y VIDEO)
                                            $500.000

                                    • PLAN ESCAPE
                                            $300.000

• ÁLBUM 30X40CM DE 80 A 100 FOTOS
- TAPA DURA EN CUERO COLOR NEGRO, GRIS O BEIGE
   CON PORTADA PERSONALIZADA.
- APERTURA PANORÁMICA DE 180°
- PAPEL FOTOGRÁFICO DE 600 GRAMOS.
- 40 PÁGINAS.
- ACABADO MATE.
                                               $500.000

• ÁLBUM  30X30cm DE 60 A 80 FOTOS:
- TAPA DURA EN CUERO COLOR NEGRO, GRIS O BEIGE
   CON PORTADA PERSONALIZADA.
- APERTURA PANORÁMICA DE 180°
- PAPEL FOTOGRÁFICO DE 600 GRAMOS.
- 40 PÁGINAS.
- ACABADO MATE.
                                               $350.000

• ÁLBUM  20X26cm DE 50 A 80 FOTOS:
- TAPA DURA EN CUERO COLOR NEGRO, GRIS O BEIGE
   CON PORTADA PERSONALIZADA.
- APERTURA PANORÁMICA DE 180°
- PAPEL FOTOGRÁFICO DE 600 GRAMOS.
- 40 PÁGINAS.
- ACABADO MATE.
                                               $250.000



SESIÓN PRE BODA O POST BODA
La sesión pre boda es una oportunidad genial para
capturar la pareja en una forma más relajada y
descomplicada. También podemos conocernos en
caso de pre boda y tendrás una idea previa de
como trabajamos. Estas sesiones las hacemos en un
lugar que Uds escogen, pude ser la playa, un parque,
la ciudad amurallada en el caso de Cartagena, etc.
La sesión dura derca de 2 horas, durante este tiempo
capturamos el amor y la profunda conexión que tiene
el uno por el otro.
Todas las imágenes las entregamos en alta resolución
y también las puedes incluir en tu álbum digital.

PREPARATIVOS NOVIOS
Llegamos con 3 horas de anticipación
a la salida de los novios hacia la ceremonia.
Usamos este tiempo para registrar los detalles 
tales como: vestido, zapatos, anillos, perfume,
pendientes, reloj, mancornas, la invitación,
bouquet, etc. Luego dedicamos un tiempo para
documentar los preparativos de los novios
(maquillaje, peinado, vestido), sin obstruir el flujo
natural de los momentos.

CEREMONIA
Durante la ceremonia
procuramos documentar
todos los detalles del rito
tales como la marcha inicial,
intercambio de anillos,
votos matrimoniales.

SESIÓN DE PAREJA 
Este tiempo lo dedicamos exclusivamente
a los novios durante la boda.
Hacemos una sesión donde buscaremos 
capturar el amor y la profunda conexión
que tiene el uno por el otro.
Nos concentramos
en autenticas interacciones entre la pareja,
por lo tanto, no hacemos muchas fotos
mirando a la cámara. 

RECEPCIÓN Y CELEBRACIÓN
Aprovechamos este tiempo para registrar
toda la decoración del lugar y hacemos
fotos con los invitados. 
Para finalizar nuestro cubrimiento,
documentaremos los momentos más
importantes y divertidos de los novios, los
amigos y familiares  en la celebración,
espectáculos o demás eventos que tengas
preparados para el final de tu evento.
Nos esforzamos por capturar momentos
geniales de la fiesta e interacciones de los
invitados para hacer memorable este día
tan especial.

RESERVA TU FECHA
Para reservar tu fecha  y asegurar el tiempo y servicio
de nuestro equipo debe cancelarse el 50 % en la
siguiente cuenta:

Bancolombia Cuenta de Ahorros: 08644522718
a nombre de María Angélica Echeverria Muñoz
c.c.:53125160

http://www.videobodasymas.com/

PLAN ESCAPE
Inmediatamente después de la ceremonia, nos dirigimos con los
novios a una sesión fotográfica en el centro o la playa.


