Muchas felicidades por el paso que están por dar y gracias por considerar nuestros servicios para
documentar su boda.
A continuación se detallan los servicios fotográficos y de video que ofrecemos.
La sesión previa a la boda.
En esta sesión logramos dos objetivos: “romper el hielo” con la cámara y tener una sesión de
retratos informal muy divertida.
Las fotografías pueden ser usadas para realizar el Save The Date, postales de agradecimiento para
los invitados, tener una ampliación como bienvenida a la recepción o simplemente tener una
sesión de fotos casuales.
La boda.
Se documenta desde los arreglos de la novia, la parte final del proceso del maquillaje, el peinado, el
arreglo del vestido, el velo y la salida de la novia para el gran momento.
Dedicamos una hora exclusivamente para la sesión de retratos de los novios y así tengan fotos
increíbles de ambos en el lugar de la boda; usamos flashes de estudio y logramos retratos únicos.
Cubrimos ceremonia religiosa y civil, la entrada de los novios del brazo de sus padres, el cortejo, la
entrega de anillos, la lectura de votos, el primer beso y la salida de los nuevos esposos.
Toda la alegría de la fiesta queda capturada en cientos de fotografías, desde el primer baile hasta el
lanzamiento de la liga y el ramo. Podrán tener todos los momentos de ese inolvidable día.
El trash the dress.
En esta sesión podemos ponernos locos hacer fotos audaces de acuerdo a los gustos que tengan
o, si no queremos mandar el vestido a la basura, entonces hacemos una sesión fashion muy bien
producida con estilo editorial en la ustedes lucen espectaculares.
Los Cortometrajes.
Los cortometrajes buscan que las fotos tengan movimiento. Este concepto lo diseñamos
pensando en las necesidades actuales de los novios que quieren tener imágenes en video pero de
una manera mas práctica, que puedan ver una y otra vez. En dos cortometrajes de diez minutos
cada uno aproximadamente, tienen los mejores momentos de su boda en los diferentes
dispositivos gracias a los formatos entregados.

Propuesta Fotográfica. Inversión: $18,000.
1.

Documentación fotográfica de La Boda:
a. Arreglos de la novia.
b. Ceremonia religiosa.
c. Ceremonia civil.
d. Una hora de sesión de retratos con novios.
e. Sesión de retratos con familiares.
f. La recepción.

Propuesta Fotográfica + Cortometrajes. Inversión: $23,000.
1.

2.

Documentación fotográfica de La Boda:
a. Arreglos de la novia.
b. Ceremonia religiosa.
c. Ceremonia civil.
d. Sesión de retratos con novios.
e. Sesión de retratos con familiares.
f. La recepción.
Cortometrajes.

Entregas incluidas:
Galería privada en línea para novios e invitados.
Fotografías editadas para redes sociales
Fotografías en alta resolución.
Memoria USB con un mínimo de 800 fotografías editadas.
Cortometrajes con highlights de la boda.

Servicios a la carta:
•
•
•
•
•
•

Sesión save the date, una hora aproximadamente:
Sesión trash the dress, una hora aproximadamente:
Costo por hora extra:
Servicio de dron:
Fotógrafo complementario por 10 horas:
Micrositio de los novios con información del evento tal como la ubicación
de la ceremonia, recepción, mesa de regalos, hospedaje sugerido,
contacto para confirmaciones, etc.:

$1,000.
$1,000.
$1,000.
$4,500
$6,000.

$2,000.

Entregables extras:
•
•
•
•
•
•

Fotobook con estuche de 30 x 30 centímetros y 120 fotografías.
USB Case con mini book.
DVD Case con mini book.
120 Postales.
Wall displays.
Ampliaciones de diferentes medidas.

$3,500
$2,000
$2,000
$750
A cotizar.
A cotizar.

Estos precios pueden sufrir cambios.
Consideraciones:
a.
b.

c.
d.
e.

Todas las propuestas son cubiertas por Enrique Rubio y Ricardo
Herrera.
El pagos por los servicios se harán de la manera que el cliente prefiera debiendo
quedar liquidado el 80% antes del evento. El 20% restante se liquida a la entrega del
trabajo.
En caso de liquidar en una sola exhibición el pago por los servicios se otorga el
10% de descuento.
Si se requiere recibo de honorarios favor de considerar el IVA.
Para eventos fuera de la Ciudad de México y su zona metropolitana se deberán
considerar los viáticos necesarios mismos que se especifican en el contrato de
prestación de servicios.

www.ryrstudio.com.mx

ryrstudio@hotmail.com

5539668315

