R&P Fotografía
El alma en cada disparo.
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Tarifa especial empleados de GSS
15% en todos los eventos.

Tarifa de boda completa.
VISIÓN GENERAL
Presupuesto genérico para enlaces matrimoniales. Podéis configurar las opciones que más os
interesan y el presupuesto se confeccionará en función de éstas.

Preparación del evento
1.

Pre-boda. Consta de la toma de 100 fotografías en un paseo cuya dirección han de
escoger los novios. Preferentemente en horario de tarde, antes del ocaso. 250€

2. Post boda. Consta de 100 fotografías que se realizarán a la vuelta de la luna de miel de
los novios con los trajes utilizados para el evento. Si no se van a usar más, esta es una
opción de romper las reglas….300€
3. Evento. Sin límite de disparos. La opciones de este día son:

a) Fotógrafo que cubra el momento en que la novia se prepara hasta la entrada en el lugar
de la celebración en sí. 200€

b) Fotógrafo que cubra el momento en el que el novio empieza a prepararse hasta el lugar
de la celebración en sí. 150€

c) Reportaje en el lugar del evento. 850 €

d) Reportaje de la salida de los novios, y reportaje en un lugar a determinar por los novios y
los fotógrafos. (Incluido)

e) Traslado al lugar de la celebración. (Especificaciones)
f)

Fotografías del convite, hasta el baile y fotografías del primer baile de los novios. 300 €

g) Álbumes, uno principal y dos miniaturas para los padres de los novios. Incluyen el precio
de maquetación. 600€

h) Selección y edición digital de las fotografías escogidas. 500€
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ESPECIFICACIONES
Es preferible que los invitados disfruten de ese día, por lo que se recomienda que conserven
sus teléfonos móviles en el bolsillo.

Los traslados de más de 10 km a la redonda de Alcalá de Henares tienen un coste de 0,75 €/km.
El traslado a cualquier otro lugar debe incluir pasajes, manutención y alojamiento por parte del
cliente.
Los precios incluyen impuestos, ésta empresa facturará a través de cooperativa.
Durante la celebración, los cámaras nos ausentaremos media hora para alimentarnos. Esto es a
cargo del cliente.
Las tasas y los derechos de imagen de los lugares solicitados para sacar las fotografías y/o vídeo
van a cargo del cliente.
No se aceptan encargos si no se satisfacen el 50% de los honorarios en el momento de la
contratación.

“
La fotografía es la memoria del alma.

”
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Tarifa de comunión y bautizo
completa
VISIÓN GENERAL
Presupuesto genérico para comuniones y bautizos. Podéis configurar las opciones que más os
interesan y el presupuesto se confeccionará en función de éstas.

Preparación del evento
1.

Pre-evento, reportaje realizado antes del día del evento de la cual sacamos la foto del
recordatorio. 80€.

2. Evento. Sin límite de disparos. La opciones de este día son:
a) Reportaje en el lugar del evento. 125€

b) Traslado al lugar de la celebración. (Especificaciones)
c) Fotografías del convite, hasta 3 horas. 150€
d) Álbum digital y maquetación. 250€
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Especificaciones
Es preferible que los invitados disfruten de ese día, por lo que se recomienda que conserven
sus teléfonos móviles en el bolsillo.

Los traslados de más de 10 km a la redonda de Alcalá de Henares tienen un coste de 0,75 €/km.
El traslado a cualquier otro lugar debe incluir pasajes, manutención y alojamiento por parte del
cliente.
Los precios incluyen impuestos, ésta empresa facturará a través de cooperativa.
Durante la celebración, los cámaras nos ausentaremos media hora para alimentarnos. Esto es a
cargo del cliente.
Las opciones son configurables y se pueden escoger entre una o varias de ellas. Todas las
opciones contemplan la posibilidad de entrega en formato digital de alta calidad.

Las tasas y los derechos de imagen de los lugares solicitados para sacar las fotografías y/o vídeo
van a cargo del cliente.
No se aceptan encargos si no se satisfacen el 50% de los honorarios en el momento de la
contratación.

