COTIZACIÓN SERVICIO PROFESIONAL DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA PARA BODAS
Gracias por comunicarte con Arnico Estudio, Somos Arte Orgánico.
Nos encantaría acompañar tu celebración y crear los recuerdos de tu gran día. Tenemos seis años de
trayectoria cubriendo decenas de bodas. Contamos con equipos profesionales y la más alta preparación
profesional para ofrecerte un servicio de la calidad que tu boda se merece.
Esta es nuestra lista de servicios de video y fotografía para bodas:
SERVICIO ORO
400 fotos digitales, 8 horas, 2 fotógrafos = $950.000
Video editado 25 minutos + Video resumen 5 minutos = $950.000
SERVICIO PLATA
200 fotos digitales, 5 horas, 2 fotógrafos = $850.000
Video editado 15 minutos + Video resumen 5 minutos = $850.000
SERVICIO BRONCE
100 fotos digitales, 3 horas, 1 fotógrafo = $750.000
Video resumen 5 minutos = $750.000
SESIÓN DE PREBODA O POSBODA
40 fotos digitales, 1 hora, 1 fotógrafo = $400.000
Video resumen 5 minutos = $400.000
IMPRESION
Photobook de lujo en cuero: $500.000
Photobook de lujo: $400.000
Photobook sencillo: $200.000
FORMA DE PAGO: 50% con dos meses de anticipación para reservar la fecha. 50% ocho días antes del
evento.
Puedes ver nuestro estilo visual y calidad de servicio en:
https://www.arnicoestudio.com/bodas/

Cordialmente,

Felipe Chávez G.
Licenciado en Filosofía y Artes Plásticas
Magíster en creación de guiones audiovisuales
Director Creativo Arnico Estudio

CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS
El tiempo de servicio elegido se cuenta de corrido, es necesario tener en cuenta los desplazamientos para
cubrir los diferentes lugares y momentos del evento: Maquillaje, vestido novia, bendición de
padres, ceremonia, foto estudio pareja, recepción, protocolo, grupos de invitados, fiesta, hora loca.
La hora límite de prestación de servicios es a las 12:00 de la noche.
FORMATO DE ENTREGA:
Fotografías en formato digital en USB debidamente reveladas y procesadas formato JPG alta resolución.
Video clip en Full HD 1920x1080 Formato MPEG4.
Copia de seguridad en nuestra página web para compartir fácilmente en redes sociales.
EL SERVICIO INCLUYE:
Dirección artística con y producción audiovisual profesional.
Cámaras, lentes, flashes y equipos de estabilización profesional.
Desplazamientos a lugar de maquillaje, casa de novia, lugar de ceremonia y lugar de recepción según
servicio contratado en Villavicencio y su perímetro urbano. Para otros lugares de Colombia se requieren
viáticos y transporte.
NO INCLUYE:
Eventos o desplazamientos adicionales no acordados en la planeación.
Fotomontajes, efectos especiales ni graficación en fotografía ni video video.

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN PHOTOBOOKS
PHOTOBOOK DE LUJO EN CUERO:
Tapa dura personalizada, forrada en cuero con ventanas y fotos.
Hojas impresas en papel fotografico 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
PHOTOBOOK DE LUJO:
Tapa dura personalizada, con plastificado mate.
Hojas impresas en papel fotografico 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
PHOTOBOOK SENCILLO:
Tamaño carta (25X27 cm), Papel Propalcote 95 gr., 40 páginas, Pasta dura, Aproximadamente 150
fotografías. $200.000

SERVICIOS ADICIONALES

SESIÓN DE PREBODA O POSBODA
Sesión de fotografía con la pareja. Última sesión como novios o primera como esposos con el vestido de
novia pero más informal y divertida. Dos horas. Tres cambios de vestuario. 40 fotos en digital. 10 fotos
impresas tamaño postal. $400.000
DRONE
Fotografía y video aéreo Full HD. $400.000
CAMARÓGRAFO PARA PREPARATIVOS DEL NOVIO: $150.000
Puedes ver nuestro estilo visual y calidad de servicio en:
https://www.arnicoestudio.com/bodas/

