
Nos encanta paralizar el tiempo para vosotros y convertirlo en recuerdos para toda una vida 



El Gran Día 
En cada boda nuestra misión es contar vuestra  historia de una manera
Personal y única  , dejando que las cosas fluyan naturalmente    

Emociones , nervios , amor , prisas ,   fiesta ,   amigos ,  familia y  mucho
más , pasa el día tú boda y nos en canta  captar todos esos momentos 

Nos encanta paralizar el tiempo para vosotros y convertirlo en recuerdos 
para toda una vida

para vosotros

Enhorabuena Lo primereo de todo 



















             Boda Classic  USB

En este trabajo  ,  cubre la ceremonia , una sesión  antes del coctel ,
restaurante y baile . Un fotógrafo

Entregamos un USB , con un mínimo de 700 fotografías editadas y 
Sin marca de agua 

        El precio de este trabajo son 950€   

Complementos :

Álbum 38x27 con 40 paginas     ( 20 lienzos )  400€

Cada página                15€  , un lienzo  30€           

Preparativos Novia                                           75€
Preparativos Novio                                           75€ 

Preboda                                                         150€
Postboda  medio día                                       275€
Posboda  de día                                             375€

 Segundo fotógrafo                                          225€













Álbum Padres
Es un álbum igual al vuestro en tamaño 18x24 

precio de este álbum  unidad 150€

cada página  de más 5€

Same day edit

Quieres ver un adelanto del reportaje durante el el banquete ?
Si quiéres sorpreder a tus invitados ? esta es la mejor opción
Hacemos una presentación con las fotos del día de la boda y 

la proyectamos antes del baile .  el precio es de 250€ 

Nota . si el restaurante no tiene medios para la proyección 

y los tenemos que poner nosotros hay que sumar 300€

PHOTOCALL 
Fotos divertidas donde todo el mundo se pasa genial 
Nosotros pnemos un fondo y imprimimos las fotos 
el atrezzo y el álbum es cosa vuestra para que se más 
 personal en cada boda 

250€

FOTOMATON  450€ 
Incluye atrezzo y álbum 









¿QUERÉIS QUE SEAMOS VUETROS FOTOGRAFOS ?

Nos encantaría conocer más sobre vuestra boda
Llamanos por tlf. y concertamos una cita  y así y 
os enseñaremos personalmente nuestro trabajo 
y nos pondremos cara . Para aquellos que no
podéis despalazarios a nuestro estudio solemos 
r e a l i z a r  u a n  v i d o c o n f e r e n c i a  p o r  s k y p e  

¡ESPERAMOS SABER PRONTO DE VOSTROS !

Reserva :

Se dará por contratada la boda una vez entregada la fianza 250€ fotos y 250€ video 

TLF.  985 54 43 41 - 616 66 95 62 

C/ Llano Ponte Nº 23 bajo Avilés  -  Asturias Mail - javiergrandafotografo@gamail.com 








