


«La fotografía ayuda a las personas a ver»

 - Berince Abbot



¡Hola!
Soy Javier

 
Me presento, soy fotógrafo y periodista; o periodista y fotógrafo. Y es
por ello que me encanta contar historias. Primero me enganché a
hacerlo usando las palabras, y ahora lo sigo haciendo, 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. Cada vez que mando este dosier a una nueva pareja,
las ganas y los nervios se disparan.

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
en vuestros rostros 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 un consejo para vuestro camino.
Disfrutad, saboread cada día de espera, cada preparativo y cada paso
dado en esta andadura. El día de la boda será tan fugaz que todos los
recuerdos se os agolparán en la mente al despertar a la mañana
siguiente y ya solo os quedará en la cabeza la palabra recuerdo.

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 junto a vosotros en un
momento tan especial en vuestras vidas. 

¡Gracias! 



Distintos packs, a
vuestro gusto

El álbum, una opción
La preboda, fundamental para mí

En los precios verás diferentes opciones cuya
principal diferencia será si queréis álbum o preferís
las fotografías únicamente en un pendrive y otra
sorpresa que después os desvelaré.

La preboda, sin embargo, es muy importante para
conocernos, y por ello va incluída en el precio de los
packs en los que hago la cobertura del día de la boda
al completo. Saber cómo ha sido vuestra historia,
cuáles son vuestras principales dudas con los
preparativos -e incluso ayudaros- y reconocer qué
tontería es la que más os hace reír serán claves de
cara al día de la boda. Así, romperemos el hielo y
todo fluirá con mayor facilidad en vuestro gran día,
¡os lo prometo!



Pack Olivo

-Sesión Preboda

-Preparativos en casa de los novios

-Ceremonia

-Reportaje de pareja

-Convite (Hasta una hora después del comienzo de la barra libre)

-Todas las fotografías entregadas en alta resolución en un

pendrive (800 imágenes aproximadamente)

-Caja de madera con 12 copias en papel

-Dos fotógrafos el día de la boda

1300 € (IVA incluido)

Memoria USB + Caja de madera



Pack Algodón

-Sesión Preboda

-Preparativos en casa de los novios

-Ceremonia

-Reportaje de pareja

-Convite (Hasta una hora después del comienzo de la barra libre)

-Todas las fotografías entregadas en alta resolución en un

pendrive (800 imágenes aproximadamente)

-Álbum acabado en lino de 60 páginas, en tamaño 35x28 cm con

caja acabada a juego

-Dos fotógrafos el día de la boda

1620 € (IVA incluido)

Memoria USB + Álbum



Pack Trigo

-Sesión Preboda

-Preparativo en casa de los novios

-Ceremonia

-Reportaje de pareja

-Convite (Hasta una hora después del comienzo de la barra libre)

-Todas las fotografías entregadas en alta resolución en un pendrive

(800 imágenes aproximadamente)

-Álbum acabado en lino de 60 páginas, en tamaño 35x28 cm 

              +  Caja acabada a juego 

              + 2 Réplicas del álbum de los novios en formato reducido

-Dos fotógrafos el día de la boda

1740 € (IVA incluido)

Pack Álbum + 2 Réplicas



Pack Palma

-Ceremonia

-Reportaje de pareja

-Todas las fotografías entregadas en alta resolución en un pendrive

-Caja de madera con 12 copias en papel algodón

-Un solo fotógrafo

670 € (IVA incluido)

Solo ceremonia y exteriores



Extras
Álbum de Firmas

Un recuerdo inmejorable, ese en el que vuestros invitados dejan
sus mensajitos en un álbum diseñado con las fotografías de vuestra
preboda

95 €

Postboda

¿Y qué os parece una sesión ya en la tranquilidad de los días
posteriores a la boda? En el lugar que más os guste: La ciudad que
hicistéis vuestras en aquel viaje inolvidable; la playa en la que
veraneáis; el pueblo de vuestra familia...

175 €



Vosotros habláis...

Andrés B.

"Siempre estuvo ahí para responder nuestras

dudas, atento en los detalles y paciente con los

nervios. Nos hizo sentir cómodos en todo

momento y, sin lugar a duda, siempre será

nuestro fotógrafo particular. Gracias por

formar parte de nuestro gran día."

Elena C.

"Queríamos unas fotos naturales porque a mi

ya marido no le gusta posar ni hacerse fotos y

él no sólo ha conseguido esas fotos, sino que

ha hecho que nos emocionemos al verlas"

Rocío J.

"Nos ayudó a sentirnos cómodos delante de la

cámara, y captó todos los momentos de

felicidad de nuestro gran día. El trato personal

es impecable, Gracias de corazón" 



Condiciones Generales

Formas de pago

- Señal de 200 €, que servirá para cerrar la fecha de la boda y que se entregará al formalizar el contrato

- 900 € -o restante total si es el pack digital- en 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

- Cantidad restante, en el momento de dar el visto bueno definitivo al álbum, antes de imprimir

Desplazamiento
Tanto para la preboda/postboda, como para el día de la boda, los desplazamientos dentro de la

provincia de Sevilla no se cobrarán. Fuera de Sevilla, se tarificará a 0,23 €/Km.

Del mismo modo, en caso de requerirse alojamiento en otra ciudad, éste correrá a cargo de la pareja.



Contacto
Si lo necesitáis, podemos vernos en mi estudio 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 Patio - Alcalá de Guadaíra

Teléfono/Whatsapp: 625 08 50 21

info@javierbfotografia.com

www.javierbfotografia.com

Facebook: Javier Baños Fotografía

Instagram: @javierbfotografia



Gracias por vuestro tiempo


