
Promoc ión  en  nues t ros  
paque tes  en  con jun to .



2 videos:
5 min estilo cine 
25 min con audio original

2 Videos:
5 min estilo cine 
35 min con audio original

Tomas con Dron
Tomas aéreas

3 Videos:
2 min estilo cine (post o preboda)
5 min estilo cine (boda)
60 min con audio original

Tomas con Dron
Tomas aéreas

Libro fotográfico
libro de 30x30cm de 60 páginas 
(entre 100 y 120 fotos)

Caja de madera
caja artesanal hecha de madera 
para conservar el libro y todo lo 
entregado del día de su boda

Impresiones de fotos
50 fotos de 10x15cm
1 ampliación de 20x30cm

Impresiones de fotos
100 fotos de 10x15cm
2 ampliaciones de 20x30cm

Fotografía:

Cobertura completa
Preparación, ceremonia, fiesta.

Sesión día del evento
El mismo día del evento  se 
realiza una sesión de la pareja.

Entrega digital  
200 fotos retocadas en HD y 
todas las fotos en baja 
resolución

Video:

Cobertura 10h

2 cinematógrafos

Colorización
cinematográfica

Formato cell
Los videos se entregan 
también en versión celular.

Fotografía:

Sesión pre o postboda
Cobertura completa
Preparación, ceremonia, fiesta

Sesión día del evento
El mismo día del evento  se 
realiza una sesión de la pareja

Entrega digital  
Todas las fotos retocadas en HD

Video:

Cobertura completa
Preparación, ceremonia, fiesta

2 cinematógrafos

Colorización
cinematográfica

Formato cell
Los videos se entregan también 
en versión celular.

Fotografía:

Sesión pre o postboda

Cobertura completa
Preparación,ceremonia,fiesta.

Sesión día del evento
El mismo día del evento  se 
realiza una sesión de la pareja

Entrega digital  
Todas las fotos retocadas en HD

Video con fotos 
Las fotos más importantes en 
video con música de fondo.

Video:

Grab. pre o postboda

Cobertura completa
Preparación,ceremonia,fiesta

2 cinematógrafos

Colorización
cinematográfica

Formato cell
Los videos se entregan 
también en versión celular

.

2 flash memory + 2 DVD + 1Blu Ray1 flash memory + 2 DVD  2 DVD 

C  I  E  L OP A S  T E  L M A R  I  N  O

$850
* Estos precios aplican para Quito

$1200
* Estos precios aplican para Quito

$1600
* Estos precios aplican para Quito

FOTOGRAF ÍA   Y   V IDEO
www.a lgoazu lecuado r .com



E l ige  e l  azu l  que  más  
t e  gus te .

P  A  Q  U  E  T  E  S   D  E



FOTOGRAF ÍA
www.a lgoazu lecuado r .com

Libro fotográfico
Libro de 30x30cm de 60 páginas 
(entre 100 y 120 fotos)

Video con Fotos
Las fotos más importantes en 
video con música de fondo

Caja de madera
Caja artesanal hecha de madera 
para conservar el libro y todo lo 
entregado del día de su boda

Entrega digital
200 fotos retocadas en HD y 
todas las fotos en baja resolución

P O  L A RS U  A V  E I  N  D  I  G  O

$550
* Estos precios aplican para Quito

$750
* Estos precios aplican para Quito

$1000
* Estos precios aplican para Quito

Cobertura completa
Preparación, ceremonia, fiesta

Sesión día del evento
El mismo día del evento se 
realiza una sesión de la pareja

Impresiones de fotos
50 fotos de 10x15cm
1 ampliación de 20x30cm

DVD
Entrega de DVD personalizado

Entrega digital
Todas las fotos retocadas en HD

Cobertura completa
Preparación, ceremonia, fiesta.

Sesión día del evento
El mismo día del evento se 
realiza una sesión de la pareja

Impresiones de fotos
100 fotos de 10x15cm
2 ampliación de 20x30cm

DVD + Flash memory
Entrega de DVD + flash memory 
personalizados

Sesión Pre o Postboda
Sesión en locación exterior de 3h

Entrega digital
Todas las fotos retocadas en HD

Cobertura completa
Preparación, ceremonia, fiesta

Sesión día del evento
El mismo día del evento se 
realiza una sesión de la pareja

Sesión Pre o Postboda
Sesión en locación exterior de 3h

DVD + Flash memory
Entrega de DVD + flash memory 
personalizados



P  A  Q  U  E  T  E  S   D  E

E l ige  e l  azu l  que  más  
t e  gus te .



  V IDEO

L  A  G  OA  G  U  A P R  I  S  M  A

$550
* Estos precios aplican para Quito

$750
* Estos precios aplican para Quito

$1000
* Estos precios aplican para Quito

Colorización
cinematográfica 

Cobertura completa
Preparación, ceremonia, fiesta

2 cinematógrafos
Dos cámaras grabando en todo 
momento

Grab. Pre o Postboda
Sesión de 3 horas con traslado

DVD + Blu ray + Flash memory
Los videos se entregan en los tres soportes

3 Videos:
2 min estilo cine (post o preboda)
5 min estilo cine (boda)
60 min con audio original

Tomas con Dron
Tomas aéreas

Formato cell.
Los videos se entregan 
también en versión celular

Colorización
cinematográfica 

Cobertura completa
Preparación, ceremonia, fiesta

2 cinematógrafos
Dos cámaras grabando en todo 
momento

DVD + Flash memory
Los videos se entregan en los tres soportes

2 Videos:
5 min estilo cine 
35 min con audio original

Tomas con Dron
Tomas aéreas

Formato cell.
Los videos se entregan 
también en versión celular

Colorización
cinematográfica 

Cobertura 10 horas

2 cinematógrafos
Dos cámaras grabando en todo 
momento

DVD + Flash memory
Los videos se entregan en los tres soportes

2 Videos:
5 min estilo cine 
25 min con audio original

Formato cell.
Los videos se entregan 
también en versión celular

www.a lgoazu lecuado r .com



A D I C I O N A L E S



ADIC IONALES

Libro fotográfico
Libro de 30x30cm de 60 páginas (entre 100 y 120 fotos)

Caja de madera
Caja artesanal hecha de madera para conservar el libro 
y todo lo entregado del día de su boda.

Sesión Preboda o Postboda
Sesión en locación exterior duración de 3 horas, se 
entrega 20 fotos 10x15cm y una ampliación de

$250

Libro fotográfico
Libro de 30x30cm de 80 páginas (entre 140 y 160 fotos) $300

 $100

 $200

Tomas aéreas
Tomas con dron para video.

 $150

Pack 5 ampliaciones 
Ampliaciones de 30x20ccm en papel de alta cálidad, 
mate o brillante ( Unidad 15$ ).

 $60

www.a lgoazu lecuado r .com


