
 

 

- PELÍCULAS DE BODA 2020 -

< ORO < PLATINO

- Preparativos novio

- Baile nupcial

- Banquete

- Cóctel

- Ceremonia

- Preparativos novia

- Preparativos novio

- Ceremonia

- Preparativos novia

- Cóctel

- Banquete

- Hasta 2 horas de fiesta

- Baile nupcial

- Media hora de fiesta

- Entrevistas a invitados

- Dos operadores de cámara- Dos operadores de cámara

- La película (duración de 12 a 15 minutos) 
- Entrega en Pendrive 
- Publicación del vídeo en internet

- La película (duración de 12 a 20 minutos) 
- Entrega en Pendrive 
- Publicación del vídeo en internet 
- Trailer (duración de 2 a 4 minutos) 
- Grabaciones originales en disco duro

850€ 975€
PRECIOS CON I.V.A. INCLUIDO



< EXTRAS

- Reportaje pre/post boda

- Rodaje y edición multicámara  de la ceremonia 

- Same-Day Edit

< PREGUNTAS FRECUENTES

100€

150€

¿PUEDO ESCOGER OPCIONES DEL PAQUETE ORO CONTRATANDO EL PAQUETE PLATA? 
Por supuesto. No existe exclusividad entre ambos paquetes. Estamos abiertos a todo tipo de 
sugerencias, por lo que seguro que podemos confeccionar un paquete a tu medida. 

¿USÁIS DRONES? 
Nosotros ofrecemos el vídeo pegados al suelo. Sin embargo conocemos empresas amigas de 
drones con las que hemos trabajado que podrían ayudaros con este tema. 

¿Y SI NO QUEREMOS NUESTRO VÍDEO EN LA WEB? 
Enseñar nuestro trabajo al mundo es la única forma que tenemos de poder seguir trabajando en 
lo que nos apasiona. Aún así respetamos el derecho a la intimidad y la protección del menor, por 
lo que ofrecemos la posibilidad de que no se publique vuestra boda en nuestra página web. 
Pregúntanos.  

¿LAS DIETAS ESTÁN INCLUIDAS EN EL PRECIO? 
No, los novios tendréis que proporcionarnos un menú de comida o cena. Sin embargo, este no 
tiene por qué ser el mismo que el de los invitados. 

¿CUÁNTO TARDAREMOS EN TENER NUESTRO VÍDEO? 
Depende de la temporada en la que nos encontremos. Aún así siempre tratamos de agilizar el 
proceso de montaje (sin sacrificar nunca su calidad, las cosas buenas se cuecen a fuego lento). 
Generalmente pasan de 2 a 4 meses desde el día de la boda hasta que recibís el vídeo. 

¿OS DESPLAZÁIS A OTRAS CIUDADES? 
¡Claro! Y a otros países también. Nos encanta viajar y conocer lugares nuevos. No dudes en 
preguntarnos para preparar un presupuesto personalizado, tenemos increíbles ventajas.  

¿LA DURACIÓN DE LOS VÍDEOS ES EXACTA? 
Cada boda es diferente, por lo que hasta que no vemos todo lo que sucede y el material que 
tenemos, no podemos calcular el tiempo exacto. Aún así nunca baja de 12 minutos ni suele 
superar los 20.

150€


