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Hola!

Yo soy Susi,

Me encantan las bodas con todas sus 
emociones y poder compartir ese día con
los novios, guardando para ellos el 
recuerdo en forma de fotos y video.

Yo soy Nerea,

Creadora de imágenes llenas de sentimien-
to. Me apasiona documentar los momentos 
importantes de la vida.



El video de tu Boda
Un video da vida a las imágenes de vuestar boda. Es un documental de tu boda con el que 

podrás revivirla cada día una y otra vez. Capturamos cada momento de emoción y 
diversión desde un segundo plano.



Preguntas Frecuentes Video de Boda
¿Cuando reservo?

En el momento que tengáis claro que queréis que seamos vuestros videógrafos de Boda. Las fechas vuelan y 
es mejor reservar cuanto antes para aseguraros la disponibilidad.

¿Como hago la reserva?

Siempre hacemos contrato para la reserva y se hace efectiva con el pago del 35% del total. El resto se 
abonará otro 35% antes de la boda y el último 30% a la entrega del trabajo. 

¿Cuanto tardáis en entregar el video?

Tardamos 2 meses en entregaros el video, pero os mandamos por wasap un previo de 1 minuto a los 15 días  

¿Podemos tomar decisiones en el montaje?

El montaje será en la misma linea de los videos que os hayamos enseñado previamente. En algunas 
ocasiones os pediremos que nos mandéis algunas canciones que habéis puesto en la boda para añadirlas.

¿Entregáis los videos originales?

No, solo entregamos el video final montado

¿En caso de cancelación o aplazamiento que pasaría?

Si la cancelación es por parte de los novios, el dinero ya abonado no se devuelve. Si el videografo tuviera un 
percance y no pudiera mandar a su videografo de sustitución se devolvería el dinero ya abonado. Si la boda 
tuviera que aplazarse por motivos de los novios se compensaría al videografo con un plus de 100€ y si el 
motivo del aplazamiento es ajeno a los novios se conservarían las mismas condiciones



Pack Completo

2 Videógrafos

Video Durante:
Preparación + Ceremonia + 
Reportaje novios ese día + 

Banquete + Baile

Entrega de un video de 
20 - 30 minutos + resumen
de 3 minutos en Pendrive 

formato HD

790€

Pack Mini

1 Videógrafo

Video Durante:
Ceremonia + Reportaje 

novios ese día + Banquete + 
Baile

Entrega de un video de 
10 minutos

en Pendrive formato HD

550€

* + 100€ segundo videó-
grafo

Pack Premium

2 Videógrafos

Video Durante:
Preparación + Ceremonia + 
Reportaje novios ese día + 

Banquete+ Baile

Entrega de un video de 
40 - 50 minutos + resumen
de 5 minutos en Pendrive 

formato HD

990€



Pack Ahorro Foto + Video
2 Fotógrafos + 2 Videógrafos

Foto y Video Durante: Preparación + Ceremonia + 
Reportaje de novios ese día + Banquete + Baile

Album Digital 40x30 con 60 páginas (30 pliegos)
Video 20 - 30 minutos + Video resumen 3 minutos

Pendrive con todas las Fotos y el Video.

1790€




