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Antes de nada enhorabuena por vuestro enlace, y gracias por contactar y confiar en 
nuestro equipo para realizar el reportaje del día más importante, vuestra boda.
Cuento con profesionales de confianza y proveedores de calidad obteniendo grandes 
resultados al mejor precio. Un equipo jóven y creativo a tu plena disposición.
La filosofía es ofrecerte solo lo que necesitas. Os escucho, y propongo que participéis 
en todo el proceso creativo.

Realizo un estilo fotográfico sin artificios ni poses exageradas. 
Sabemos que nuestro deber es mostrar lo que ocurre, siempre con una 
sonrisa y atendiendo vuestras necesidades, y las de vuestros invitados. 
Pasarlo bien y disfrutar no es una opción, es obligatorio.

Álvaro CvG
Fotografía y Vídeo



El Reportaje del Día B

En casa del novio
Preparativos y acción!

En casa de la novia
Maquillaje, peluquería,
detalles y familiares.

Llegada del novio
e invitados

Todos esperan por vosotros
tal como lo planeasteis.

Llegada de la novia
Tan tan tatan,
Tan tan tachan...

Ceremonia
Es el momento.

Emoción y sentimientos
a flor de piel.

Salida
Que vivan los novios!

Fotos de grupo
Que no falte nadie,
todos se vistieron
para la ocasión.

Sesión
Preciosas fotos

recuerdo de un gran día
para ver una y otra vez.

Recepción
Cocktel y espectáculo,
diversión asegurada.

Banquete y Tarta
Todo el mundo espera

el momento de comer y reír.
No sacamos fotos al comer,

pero sí al reír.

Sorpresas
te da la vida,

y más en vuestro día.

Vals y Baile
La fiesta no acaba
hasta que todo
el mundo baila.

No queremos
perdernos
ningún momento
importante



En el paquete básico ofrecemos a todos nuestros clientes
los recursos necesarios para obtener un reportaje de calidad

y ofrecértelo de la forma más bonita con resultados espectaculares.
Fotógrafo y ayudante disponibles para hacer de tu reportaje único.

Paquete Básico

REPORTAJE DE BODA
El  reportaje completo de tu boda, desde casa de los novios
hasta 1-2 horas de baile.

VIDEO SLIDESHOW
Presentación de las fotografías con la música que más os gusta.
No es un simple powerpoint, contamos con programas
especializados paespecializados para resultados profesionales.

GALERÍA ONLINE
Las fotos cuando y donde quieras.Una galería Online
donde puedes ver todas las imágenes y multimedia. 
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Extras
Todos los álbumes incluyen caja para transporte gratuita.
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Precio
Dado la cantidad de extras que ofrecemos, hemos diseñado una calculadora,

en la que podrás seleccionar lo que necesites, y obtener automáticamente tu presupuesto.
¿Cómo funciona? Solo has de seleccionar los extras que necesitas y automáticamente se sumará al precio final.

Paquete básico:

• Desplazamiento gratuito en la provincia de León
• Reportaje de Boda completo
• Pen Drive con fotografías editadas
• Copia en alta calidad sin marca de agua
• Copia Optimizada para Internet y dispositivos
• Slideshow• Slideshow
• Galería Online
• Envío del material a tu casa

Álbum Digital

Réplicas

Libro de Firmas

App de la boda

Photocall

Instantánea

FotomatónFotomatón

Extras:

  Preboda

 Postboda

 Vídeo

 TV Book

 Vídeo Invitación

  Drone

PRECIO
FINAL
        €

¿Lo ves desde un smartphone? ¿Quieres compartirlo? También puedes ver los precios en nuestra

CALCULADORA ONLINE

(imprescindible álbum digital)

http://www.alvarocvg.com/fotografo-bodas-ponferrada-leon/presupuesto-online-boda/


Nuevamente, muchas gracias por contactar con nosotros, e
independiemtemente de vuestra decisión final os deseamos lo mejor para
vuestro Día B, y vuestra nueva vida.
Para cuaquier consulta,
no dudes en contactar conmigo.
Estaré a vuestra estera disposición.

VUESTRA FECHA AÚN ESTÁ
DISPONIBLE
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info@alvarocvg.com
626 25 38 99

http://www.alvarocvg.com
https://www.facebook.com/alvarocvgfotografo
tel:626253899
https://twitter.com/alvarocvg
https://plus.google.com/+Alvarocvgfotoyvideo
https://es.linkedin.com/in/alvarocvg
http://www.youtube.com/c/Alvarocvgfotoyvideo
https://api.whatsapp.com/send?phone=34626253899
https://telegram.me/alvarocvg


Preguntas Frecuentes
Firmamos contrato?
Por supuesto, es la mejor forma de prevenir problemas, y vosotros
tendréis la tranquilidad de que estaremos en vuestra boda.

Si tengo otras necesidades?
Son todas bienvenidas. Nuestro lema es Tus Ideas son Nuestro Objetivo,
y gran parte lo cumplimos gracias a vuestras aportaciones. 
DeciDecirme lo que necesitáis y os haré un presupuesto personalizado.

Cuándo y cómo reservo la fecha?
Nada más contactáis con nosotros apuntamos tu fecha, y si vienen otros 
novios antes os contactamos a vosotros.
Para asegurar tu fecha será necesario rellenar y firmar el contrato, así 
como realizar el pago del 50% del reportaje. El resto se abonará antes 
de recibir el material.

Cuándo recibiré el material?Cuándo recibiré el material?
Los tiempos dependen del trabajo y los etras que elegís, pero
aproximadamente en 1 mes y medio estáis recibiendo ya parte
del material.

Cuánto tiempo está el equipo en la boda?
No realizamos más de una boda al día para asegurar
calidad, y que estaremos a vuestra entera disposición. 
estamos desde vuestros preparativos hasta 1-2 horas 
de la fiesta, porque todo es importante.
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