
��������������������

Contacto 634227570

info@fotografojoselopez.com
www.fotografojoselopez.com
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Bienvenidos!!
Soy jose lopez me encanta la naturalidad en fotos.

Antes de que me siga enrollando, daros la enhorabuena por la decisión que habéis
tomado, y muchas gracias por pensar en mí para guardar el recuerdo de lo que

seguro será un día inolvidable.

Espero que el próximo encuentro sea tomando un café, un café virtual,
una caña o lo que surja y podamos conocernos un poco más.

Hablaremos de todo lo que necesitéis, de lo que esperáis de mi,
de vuestra boda, de vuestros gustos, de la vida… 

Los recuerdos serán lo único que os quedará para siempre, por eso considero 
que mi trabajo es muy  importante.





Pack completo

2200€

Fotos casa novia y novio
Ceremonia

Cóctel o aperitivos 
 Cobertura total del evento hasta 1 hora de baile.

Preboda
Todas las fotografías editadas

Resumen de 15 fotos la semana siguiente
Álbum 25x30cm

Fotógrafo adicional
El fotógrafo extra es necesario 

para bodas con más 
de una ubicación 

  a la vez y con mas de 200 invitados  
que nos dará más variedad 

de fotografías así como 
diferentes ángulos.

PRECIO: 500€



Preboda/ Sesión de pareja:
Nos vamos en cohete a la luna, a vuestro rincón favorito en el mundo, el lugar

 donde os conocisteis, a tirar monedas en la Fontana di Trevi, jugamos una partida 
a la Play, nos vamos a la montaña o por la ciudad… 

Puede ser como queráis que sea. Solo quiero que os familiaricéis 
con la cámara y que os sintáis a gusto conmigo.  

Qué perdáis la vergüenza y que os olvidéis de que estoy , 
será el mejor entrenamiento para la boda.



Postboda:
La postboda está pensada para que el día de la boda sea solo

para disfrutar del momento con los vuestros. Se acaba la ceremonia,
empiezan a desaparecer esas cosquillas en el estómago,
y os merecéis brindar en el coctel con vuestros invitados

y no pensar en fotos. Ahora podemos elegir las mejores horas del día
para hacer las fotos, la luz es muy importante y tendréis unas fotos

increíbles juntos, los nervios del día de la boda ya no están,
nadie os espera para comer y ya no hay nada que pueda salir mal.

Relajaos y disfrutad. Tengo libertad absoluta para crear.
Si elegís una localización fuera de Galicia, contad conmigo,

me encanta viajar y me encanta hacer fotos ¿Qué más podemos pedir?
Cuéntame, que le damos forma a esa idea loca.





¿Y si pudieras tocar tus recuerdos con las manos?
Hacer un álbum con tus fotos es exactamente eso, poder tocar los recuerdos. 

¿Has visto alguna vez las fotos de la boda de tus padres? 
¿Y las de tus abuelos? No es solamente algo tangible, es un legado para los que vendrán.

Álbum 25x30cm
Materiales de alta calidad: madera, lino o piel

Vuestros nombres en la portada
25 pliegos (50 páginas)

100 fotografías
Caja



Los gastos de dietas, desplazamientos y alojamiento
 (de ser necesario) no están incluidos en ningún pack de boda.
 Gastos de desplazamiento en postboda o preboda a consultar.

Boda, preboda o postboda en el extranjero a consultar opciones
Pago de reserva de fecha según contrato

Precios con IVA incluído
Esta tarifa podrá variar sin previo aviso 
salvo que ya tengas tu fecha reservada
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