El mejor recuerdo del mejor día de tu vida

El día de vuestra boda será un día mágico en el que solo
debéis preocuparos de disfrutar.
Nosotros os acompañaremos y haremos que sea inolvidable
captando cada momento, cada emoción y cada instante.
Compartimos la boda con vosotros desde el principio del día
hasta el fin de la fiesta para contar, a través de imágenes,
todo lo que va pasando. Lo que veis y lo que no.
Cada boda tiene vida propia y es maravilloso presenciarlo y
convertirlo en imágenes únicas que durarán para siempre.
¿Qué nos diferencia? Nuestra cercanía, nuestro cariño en el
trabajo y nuestra capacidad de captar sonrisas y lágrimas,
abrazos y besos.
¿Nos tomamos un café y os seguimos contando?

Paquetes Fotografia

-5%
DTO

Paquete Light

Paquete Basic

Incluye: • Fotos de Ceremonia,
cocktail y novios
• Galería online
• 300 fotos
• 1 fotógrafo

Incluye: • Fotos desde Ceremonia
hasta la barra libre
• Galería online
• 600 fotos
• 2 fotógrafos

Precio: 1.210€+I.V.A
Precio: 650€+I.V.A

Paquete Basic Plus

-10%
DTO

Incluye: • Fotos desde los preparativos
de los novios hasta la barra libre
• Galería online
• 700 fotos
• 2 fotógrafos

Precio: 1.555€+I.V.A

1.400€+I.V.A

1.150€+I.V.A

Paquete Premium

-10%
DTO

Incluye: • Fotos desde los preparativos
de los novios hasta la barra libre
• Galería online
• Preboda (70 fotos)
• Boda (700 fotos)
• Álbum 28x19
• 2 fotógrafos

Precio: 2.060€+I.V.A

1.850€+I.V.A

Paquetes Fotografia + Video

-5%
DTO

Paquete Light

Paquete Basic

Incluye: • Fotos de Ceremonia,
cocktail y novios
• Galería online
• 300 fotos
• Vídeo boda
• 1 fotógrafo / 1 videógrafo

Incluye: • Fotos desde Ceremonia
hasta la barra libre
• Galería online
• 600 fotos
• Vídeo boda
• 2 fotógrafos/ 1 videógrafo

Precio: 1.900€+I.V.A
Precio: 900€+I.V.A

2º videógrafo: 370€+I.V.A

Paquete Basic Plus

-10%
DTO

Incluye: • Fotos desde los preparativos
de los novios hasta la barra libre
• Galería online
• 700 fotos
• Trailer vídeo
• Vídeo boda
• 2 fotógrafos / 1 videógrafo

Precio: 2.560€+I.V.A

1.800€+I.V.A

2.300€+I.V.A

2º videógrafo: 370€+I.V.A

Paquete Premium

-10%
DTO

Incluye: • Fotos desde los preparativos
de los novios hasta la barra libre
• Galería online
• Preboda (70 fotos)
• Boda (700 fotos)
• Álbum 28x19
• Trailer vídeo
• Vídeo boda
• 2 fotógrafos / 1 videógrafo

Precio: 2.995€+I.V.A

2.695€+I.V.A

2º videógrafo: 370€+I.V.A

Elige los productos de fotografia y/o vídeo que se adapten a tu idea y construye el paquete a tu medida.
Siempre hay que elegir partiendo de una base y vas añadiendo lo que te apetezca. Los bloques elegidos tiene que ser anterior y/o posterior, sin dejar bloques vacios entre ellos, y un
mínimo de dos bloques.
Puedes hacer un paquete sólo de fotografía, sólo de vídeo o mezclar fotografía y vídeo, pero en este último caso siempre hay que incluir la base de ambos. En el caso de mezclar
fotografía y vídeo ambos deben de tener el mismo número de bloques, es decir, no es posible contratar dos bloques de uno (por ejemplo) y solo uno del otro.

Construye tu paquete de fotografía

Construye tu paquete de vídeo

Base Fotografía:

Preparativos casas:

Base Vídeo:

Preparativos casas:

Incluye: • 1 fotógrafo
• fotos de ceremonia
hasta cocktail
• galería online (300 fotos)

Incluye: • 1 fotógrafo
• fotos de los preparativos en
casa del novio y de la novia
(100 fotos a añadir al base)

Incluye: • 1 videógrafo
• vídeo de ceremonia
hasta cocktail

Incluye: • 1 videógrafo
• vídeo de los preparativos en
casa del novio y de la novia

Precio: 500€+I.V.A*

Precio: 250€+I.V.A

Precio añadido a foto: 300€+I.V.A*
Precio solo vídeo : 600€+I.V.A*

Precio añadido a foto: 200€+I.V.A
Precio solo vídeo : 250€+I.V.A

Comida y baile de novios:

Barra libre:

Comida y baile de novios:

Barra libre:

Incluye: • 1 fotógrafo
• fotos de la parte de comida
y el baile de novios
• (100 fotos a añadir al base)

Incluye: • 1 fotógrafo
• fotos de la barra libre
• (100 fotos a añadir al base)

Incluye: • 1 videógrafo
• vídeo de la parte de comida
y el baile de novios

Incluye: • 1 videógrafo
• vídeo de la barra libre

Precio: 250€+I.V.A

Precio: 250€+I.V.A

Precio añadido a foto: 200€+I.V.A
Precio solo vídeo : 250€+I.V.A

Precio añadido a foto: 200€+I.V.A
Precio solo vídeo : 250€+I.V.A

Segundo fotógrafo:

Segundo videógrafo:

Incluye: • 1 fotógrafo

Incluye: • 1 videógrafo

Precio: 250€+I.V.A

Precio: 350€+I.V.A

* En el caso de tener exclusividad en la iglesia donde se celebre la ceremonia, se restará un 25% al precio de la base de fotografia y/o vídeo.

Tarifas extras Fotografia

En Rita the Singer ayudamos a nuestros clientes a que contraten sólo aquello que realmente
necesitan, por ello todos los extras los incluimos al final del dossier, para que si al final queréis
algo más podáis añadirlo a vuestro gusto, y no obligados por que el paquete incluye cosas
innecesarias.
Hemos preparado una serie de productos y servicios perfectos para complementar la
experiencia en vuestra boda, desde Photocall, sesiones de pre y postboda, álbumes, servicio
de streaming, videoinvitación, etc...

Photocall Retro

Photocall Classic

Incluye: •
•
•
•
•

Incluye: •
•
•
•
•

fondo
luz de estudio
fotos en formato polaroid
libro de firmas
duración: 100 fotos polaroid

fondo
luz de estudio
fotos papel Kodak
libro de firmas
duración 2 horas

Precio: 400€+I.V.A
Ampliación 1h: 150€+I.V.A

Precio: 550€+I.V.A
Ampliación 1h: 150€+I.V.A

Preboda

Postboda

Incluye: • Localización personalizada
para la sesión de fotos
• 70 fotos

Incluye: • Localización personalizada
para la sesión de fotos
• 70 fotos

Precio: 200€+I.V.A

Precio: 200€+I.V.A

Apertura 180º

Álbum Fotografia
Álbum
19x19cm: • 60 páginas: 105€ (I.V.A incl.)
• 60 páginas + caja: 145€ (I.V.A incl.)
28x19cm: • 60 páginas: 125€ (I.V.A incl.)
• 60 páginas + caja: 170€ (I.V.A incl.)
28x28cm: • 60 páginas: 145€ (I.V.A incl.)
• 60 páginas + caja: 195€ (I.V.A incl.)
Color tapas
42x28cm: • 60 páginas: 235€ (I.V.A incl.)
• 60 páginas + caja: 285€ (I.V.A incl.)
Incluye: • Albúm con apertura 180º sin
ningún pliegue molesto en la
zona central
• Tapas de lujo en símil piel,
símil madera, corcho o lino
natural
• Papel fotográfico

Tamaños

42x28cm

28x19cm

Pack “padres”
Pack 1
• 1 álbum 28x28 (60 páginas)
• 2 álbumes réplica 19x19 (60 páginas)

28x28cm

315€ (I.V.A incl.)

Pack 2
• 1 álbum 28x28 + caja (60 páginas)
• 2 álbumes réplica 19x19 + 2 cajas (60 páginas)
440€ (I.V.A incl.)

19x19cm

Boda streaming
Vivimos momentos de cambios, y el sector nupcial se ha adaptado a
las nuevas necesidades.
Actualmente muchos de vuestros invitados no pueden asistir a vuestra
boda debido a las restricciones, problemas para viajar, cuarentenas
en origen y destino, familiares mayores, etc...
Por eso las bodas en streaming son la solución para que ningún
familiar o amigo se pierda vuestra boda, sin importar en que punto del
planeta esté.
Retrasmitiremos la boda en directo en multicámara, para que vean
cada detalle de vuestra ceremonia.

Boda directo online
Incluye: •
•
•
•
•

operador de streaming
3 cámaras en directo
sonido directo
retrasmisión online
grabación de la ceremonia

Precio: 850€+I.V.A

Tarifas extras video
Ceremonia completa
multicámara
Dependiendo de la disponibilidad de la
finca o de la iglesia instalaremos un master
que graba toda la ceremonia, cámara de
invitados, cámara de lecturas y cámara
de altar.
Precio: 395€+I.V.A

Videoinvitación
Precio: 250€+I.V.A

Dron
Precio: 250€+I.V.A

2º operador de cámara
Precio: 370€+I.V.A

GoPro
Precio: 100€+I.V.A (por cada GoPro)

Cámara 36 0º
Precio: 150€+I.V.A

