Fotógrafo de BODAS

LifeStyle

ía

Fotógrafo de BODAS

LifeStyle
Fotografia

¡¡PROMOCIón regalo!!

Complementos

PREBODA

Fotografías fiesta
Fotografías photocall

Álbum personalizado 28x38
Pendrive serigrafíado con nombres
Cuadro cartón pluma 30 x 40
Web privada con fotos boda

¡¡PROMOCIón regalo!!

Mini álbums padres
Maletín de piel a juego

Reportaje

Casa novios
Ceremonia nupcial civil o religiosa
Convite
Postboda

Fotos

Álbum personalizado 28x38
Pendrive serigrafíado con nombres
Cuadro cartón pluma 30 x 40
Web privada con fotos boda
2 fotógrafos

Reportaje

Casa novios
Ceremonia nupcial civil o religiosa
Convite
Fiesta
Postboda

Pack basic

Pack estandar

Fotos

Fotos

Reportaje

Pack Premium

Ceremonia nupcial civil o religiosa
Convite
Postboda

Entrega por wetransfer o similar
Cuadro cartón pluma 30 x 40

PREBODA

Bolsa italiana a juego
Caja a juego

video reportaje de autor de tu boda
Recuerda en primera persona todo lo que esta
pasando el día de tu boda.

Marrod Photography Wedding | C/Ravanell,4 – Paterna (46980) | 637 464 090 | marrodphotography.com | FB marrodfotografo | IG marrodphotography

Fotógrafo de BODAS

Fotografia

LifeStyle

Pack Premium

Fotos

Reportaje

Llega el gran día y podeis estar seguros que todo lo que vivas y sientas
estará en nuestras fotos. Estaremos 2 fotógrafos durante toda tu boda
retratando cada instante. Tienes la promoción temporal de preboda de
regalo donde tomaremos fotos naturales y divertidas.

Casa novios
Ceremonia nupcial civil o religiosa
Convite
Fiesta
Postboda
Álbum personalizado 28x38
Pendrive serigrafíado con nombres
Cuadro cartón pluma 30 x 40
Web privada con fotos boda
2 fotógrafos

¡¡PROMOCIón regalo!!

Complementos

Estaremos en los momentos claves como la ceremonia nupcial y el
convite hasta la fiesta posterior al baile de novios. Y para recordar con
fotos
de gran belleza realizaremos el reportaje de postboda el mismo día o
posterior.
Las mejores fotografías se entregan con un álbum personalizado
28x38 y todas en un pendrive con el nombre de los novios.
Y para que puedas tener esa gran foto que tanto te gusta colgada en
tu casa te entregaremos un cuadro en cartón pluma 30x40. Para
enseñarle las fotos a nuestros amigos o familares tendreis una
galeria privada que pueden ver desde móvil/ordenador.
Y si deseas más opciones como mini albums para padres puedes
adquirirlos como complementos.

PREBODA

Fotografías fiesta
Fotografías photocall

Mini álbums padres
Maletín de piel a juego

Bolsa italiana a juego
Caja a juego

video reportaje de autor de tu boda
Recuerda en primera persona todo lo que esta
pasando el día de tu boda.

Marrod Photography Wedding | C/Ravanell,4 – Paterna (46980) | 637 464 090 | marrodphotography.com | FB marrodfotografo | IG marrodphotography

Fotógrafo de BODAS

Fotografia

LifeStyle

Pack estandar
Desde que se visten los novios hasta el baile nupcial les acompañaremos en su gran día. Muchas emociones captaremos con este paquete
de boda y como promoción temporal tienes la preboda de regalo
donde tomaremos fotos naturales y divertidas.

Fotos

Reportaje

Estaremos en los momentos claves como la ceremonia nupcial y el
convite hasta el baile de novios. Y para recordar con fotos
de gran belleza realizaremos el reportaje de postboda el mismo día o
posterior.
Casa novios
Ceremonia nupcial civil o religiosa
Convite
Postboda
Álbum personalizado 28x38
Pendrive serigrafíado con nombres
Cuadro cartón pluma 30 x 40
Web privada con fotos boda

¡¡PROMOCIón regalo!!

Complementos

Las mejores fotografías se entregan con un álbum personalizado
28x38 y todas en un pendrive con el nombre de los novios.
Y para que puedas tener esa gran foto que tanto te gusta colgada en
tu casa te entregaremos un cuadro en cartón pluma 30x40. Para
enseñarle las fotos a nuestros amigos o familares tendreis una
galeria privada que pueden ver desde móvil/ordenador.
Y si deseas más opciones como fotografías de la fiesta o el
photocall recuerda que dispones del Pack Premium.

PREBODA

Fotografías fiesta
Fotografías photocall

Mini álbums padres
Maletín de piel a juego

Bolsa italiana a juego
Caja a juego

video reportaje de autor de tu boda
Recuerda en primera persona todo lo que esta
pasando el día de tu boda.
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Fotógrafo de BODAS

Fotografia

LifeStyle

Pack basic
Este paquete de boda esta dirigido a todas aquellas parejas que
quieren sólamente inmortalizar los mejores momentos del día de su
boda.

Fotos

Reportaje

Estaremos en los momentos claves como la ceremonia nupcial y el
convite hasta el baile de novios. Y para recordar con fotos
de gran belleza realizaremos el reportaje de postboda el mismo día o
posterior.
Ceremonia nupcial civil o religiosa
Convite
Postboda

1 fotógrafo cubrirá tu boda
Entrega por wetransfer o similar
Cuadro cartón pluma 30 x 40

Complementos

Fotografías fiesta
Fotografías photocall

Las fotografías sólo se entregaran como fichero digital mediante
wetransfer o similar.
Y para que puedas tener esa gran foto que tanto te gusta colgada en
tu casa te entregaremos un cuadro en cartón pluma 30x40.
Te recordamos que posteriormente si te lo piensas mejor podemos
realizar un álbum profesional con las mejores fotografías.
Y si deseas más opciones recuerda que dispones del Pack
estandar.

Álbum y Mini álbums padres
Maletín de piel a juego

Bolsa italiana a juego
Caja a juego

video reportaje de autor de tu boda
Recuerda en primera persona todo lo que esta
pasando el día de tu boda.
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