COTIZACIÓN SERVICIO PROFESIONAL DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA PARA 15 AÑOS
SERVICIOS

Recepción, protocolo, grupos, fiesta.
7:00 P.M. hasta 12:00 de la noche.
Maquillaje, bendición
padres, preparativos, recepción,
protocolo, grupos, fiesta.
4:00 P.M. hasta 12:00 de la noche.
Fotografías en formato digital en USB y
disco duro virtual, debidamente reveladas
y procesadas.
Trailer video clip 3-5 minutos DVD en Full
HD 1920x1080
Video editado 15-20 minutos en Full
HD 1920x1080
Copia de seguridad en nuestra página web
para compartir fácilmente en redes
sociales.
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Incluye: desplazamientos a lugar de maquillaje y lugar de recepción según servicio contratado en
Villavicencio y su perímetro urbano. Para otros lugares de Colombia se concerta el valor de viáticos y
transporte.
No incluye: Fotomontajes, efectos especiales ni graficación en video.
IMPRESION PHOTOBOOK DE LUJO EN CUERO:
Tapa dura personalizada, forrada en cuero con ventanas y fotos.
Hojas impresas en papel fotográfico FUJIFILM mate con laminado UV, encuadernación con proceso
prensado.
10 hojas tamaño 60x30 abierto, 30x30 cm cerrado.
Apertura del book Lay flat o 180°grados.
Valor: $500.000
IMPRESION PHOTOBOOK DE LUJO:
Tapa dura personalizada, con plastificado mate.
Hojas impresas en papel fotográfico FUJIFILM mate con laminado UV, encuadernación con proceso
prensado.
10 hojas tamaño 60x30 abierto, 30x30 cm cerrado.
Apertura del book Lay flat o 180°grados.
Valor: $400.000
IMPRESION PHOTOBOOK:
Tamaño carta (25X27 cm), Papel Propalcote 95 gr., 40 páginas, Pasta dura, Aproximadamente 150
fotografías. $200.000
Ver calidad de books en www.arnicoestudio.com/

FOTO ESTUDIO PRE 15:
Se realiza unos días antes de la fiesta en un lugar especial con vestido informal. Las fotos sirven para las
tarjetas de invitación o para la decoración del ingreso a la recepción.
Dos horas de sesión fotográfica con tres cambios de vestuario.
Valor $400.000
ADICIONALES:
Drone: Fotografía y video aéreo Full HD $400.000
FORMA DE PAGO:
50% con un mes de anticipación para reservar la fecha. 50% ocho días antes del evento.
Ver eventos que hemos realizado en www.arnicoestudio.com

Cordialmente,

Felipe Chávez G.
C.C. 15.876.061 Leticia
Director Creativo Arnico Estudio

