T A R I F A S
B O D A S 2020

Soy Javier Baños, fotógrafo y periodista; o
periodista y fotógrafo. Y por eso me encanta
contar historias. Primero me gustaba hacerlo
usando la letra, y ahora lo hago, pero con una
cámara en la mano.
Si me estáis leyendo es porque habéis
llegado, o pensáis hacerlo, a un momento
importantísimo en vuestras vidas.
En primer lugar, gracias por vuestro interés
en mi trabajo. Que estéis leyendo esto ya es un plus
de ilusión.
Espero poder contar para la eternidad
cómo fue ese día, la alegría que había en vuestras
casas, las sonrisas que se dibujaban a cada minuto
y las lágrimas que se escapaban de pura felicidad.
Pero si por alguna razón no llegara a ser yo
ese fotógrafo que contara vuestra historia,
permitidme dos consejos: Elegid a un compañero
del que de verdad os gusten sus fotos, dejando a
un lado lo económico. Que su trabajo os enamore,
así no os arrepentiréis de nada. Y dos: Disfrutad,
saboread cada día de espera, cada preparativo
Por acabar. En este dosier encontraréis
todos mis precios, con las diferencias entre cada
paquete y los distintos tipos de productos. Aunque
eso sí, todos los packs llevan algo inevitable: una
dosis de ganas e ilusión gigantesca por trabajar en
un momento tan especial en vuestras vidas.
¡Gracias!
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Packs y tarifas
PACK DIGITAL

760 €
Este es vuestro pack si preferís
únicamente las fotos en archivo digital,
siempre a máximo tamaño, y en una
memoria USB con la que poder llevártelas y
verlas en un sinfín de dispositivos.

¿Qué incluye?
-Preboda
-Dos fotógrafos
-Día completo de la boda
-Preparativos
-Ceremonia
-Reportaje
-Cóctel, convite y baile
(hasta 1 h. después del baile)

Además, os regalaré una caja de
madera con 10 fotografías impresas en papel
de algodón, que le dará una textura única a
la imagen

PACK ÁLBUM DE LINO

1100 €
Si queréis guardar para siempre
vuestras fotos en un álbum elegante este es
vuestro pack.
Podréis elegir la cubierta del color
que más os guste, imprimir vuestros nombres
e, incluso, decorar la tapa con alguno de los
archivos digitales que tengo en el catálogo

PACK CON RÉPLICAS

1270 €
Y si lo que queréis es que alguien
más de vuestra familia se quede con el
recuerdo de aquel día inolvidable y tenga
una réplica más pequeña de vuestro álbum,
este será vuestro pack.

¿Qué incluye?
-Preboda
-Dos fotógrafos
-Día completo de la boda
-Preparativos
-Ceremonia
-Reportaje
-Cóctel, convite y baile
(hasta 1 h. después del baile)

-Más de 800 fotografías entregadas en
una memoria USB, en máxima
resolución y sin marcas de ningún tipo
-Álbum de lino 35x28 – 60 páginas –
apertura 180º + caja a juego

¿Qué incluye?
-Preboda
-Dos fotógrafos
-Día completo de la boda
-Preparativos
-Ceremonia
-Reportaje
-Cóctel, convite y baile
(hasta 1 h. después del baile)

-Más de 800 fotografías entregadas en una
memoria USB, en máxima resolución y sin
marcas de ningún tipo
-Álbum de lino 40x30– 60 páginas – apertura
180º + caja a juego + 2 réplicas en miniatura
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Tu boda a la medida
Casas de los novios

Ceremonia

190 €

360 €

¿Tienes a alguien que te haga las
fotos en la ceremonia pero quieres también
recordar cómo fueron esos momentos de
nervios en vuestras casas? Pues este es el
apartado idóneo.
Las fotografías serán entregadas
a través de un enlace directo de descarga

¿Quieres fotos solo del momento más
importante? Dos fotógrafos cubrirán la
ceremonia nupcial desde la llegada del novio
hasta que vuestros invitados os llenen de arroz y
flores y confeti.
Las fotografías serán entregadas en
una memoria USB

Ceremonia + Exteriores

Convite completo

460 €

290 €

Pack que incluye la ceremonia,
con dos fotógrafos, y reportaje de exteriores
tras la ceremonia. La primera sesión de
fotos tras el “sí, quiero”.
Las fotografías serán entregadas
en una memoria USB

Reportaje fotográfico del banquete
completo, desde que hagáis el primer brindis al
llegar al lugar de la celebración y hasta tres
horas después del baile nupcial

Servicios extras
Álbum de firmas - 65 €
Un recuerdo inmejorable, tener bonitas e históricas palabras de tus invitados escritas
en un álbum ilustrado con las fotos de vuestra preboda.

Vídeo - 750 €
Un tercer compañero, grabará desde los preparativos y hasta el baile nupcial,
grabando la ceremonia con varias cámaras. Entregará una memoria USB con un resumen de
30-40 minutos de la boda y un tráiler resumen de 3 o 4 minutos de duración con los
momentos más emocionantes

Postboda -140 €
¿Y qué tal una sesión en tranquilidad y cuando todo haya pasado? Podremos ir al
lugar que vosotros queráis: La montaña, la playa, a otra ciudad. Cualquiera de estos lugares
será ideal para poner el broche de oro a vuestros recuerdos de boda.
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Condiciones generales
Formas de pago
- Señal de 200 €, que servirá para cerrar la fecha de la boda| En el caso del pack con
vídeo, la señal será de 300 €
- 700 € a la entrega de la memoria USB y el pre-diseño de la maqueta del álbum (que
tendrá el visto bueno de los novios antes de ser enviado al laboratorio para su impresión) | En
caso del pack con vídeo, la entrega en este momento será de 1100 €
-Resto, a la entrega del álbum
*Todos los precios llevan el IVA incluido

Desplazamiento
-Los desplazamientos dentro de la provincia de Sevilla no se cobrarán, a partir de
ahí, se tarificará a 0,21 €/km.
-Igualmente, para sesiones de preboda o postboda fuera de la provincia de Sevilla,
se aplicará la tarifa anterior.

Más información
Si lo necesitáis, podemos vernos en miestudio en Alcalá de Guadaíra. Podéis
contarme cómo será vuestra boda, podemos solventar todas las dudas que existan, ver mi
trabajo, y muestras de mis álbumes.


Dirección: Avenida Escultora La Roldana 5, portal 6, local 13



Teléfono / Whatsapp: 625 08 50 21



E-mail: info@javierbfotografia.com / javierbpeinado@gmail.com



Web: www.javierbfotografia.com



Facebook: Javier Baños Fotografía
Estaré encantado de atenderos por cualquiera de estos medios.

Millones de gracias por vuestro tiempo
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