


     En Rachel Say Photography, queremos hacer que vuestra boda sea un recuerdo
muy especial, nuestra ilusión es plasmar todas vuestras emociones de este día
inolvidable y convertirlo en las imágenes de vuestra historia.

Pack Magnolia
Reportaje el día de la boda, incluye preparación novios ceremonia y banquete 
(hasta el inicio del baile)

Entrega: Pendrive con un amplio resumen del evento incluyendo preparación de 
los novios, ceremonia y banquete.

Total: 795€

Servicios complementarios:
Reportaje vídeo día de la boda completo/3 copias DVD 595€
(el reportaje incluye grabación y edición en HD de un reportaje videográfico del día de la boda. 
Incluye: casa de los novios, ceremonia, post-ceremonia y banquete hasta el inicio del baile).

** Descuento especial 10 % afiliados FSIE (aplicable sobre servicio fotográfico)

Forma de pago: 
Se establece una forma de pago del 30% a la aceptación del presupuesto, resto 2 semanas 
antes de la boda. Si factura requerida IVA aparte.



     En Rachel Say Photography, queremos hacer que vuestra boda sea un recuerdo
muy especial, nuestra ilusión es plasmar todas vuestras emociones de este día
inolvidable y convertirlo en las imágenes de vuestra historia.

Pack Premium
Se compone del reportaje del día de la boda y otro a elegir entre preBoda  o 
postBoda. 

Entrega:  Pendrive con resumen de la sesión elegida y del día de la ceremonia. 

 Total: 1350 €

Servicios complementarios:
Reportaje vídeo día de la boda completo/3 copias DVD 595€
(el reportaje incluye grabación y edición en HD de un reportaje videográfico del día de la boda. 
Incluye: casa de los novios, ceremonia, post-ceremonia y banquete hasta el inicio del baile).

** Descuento especial 10 % afiliados FSIE (aplicable sobre servicio fotográfico)

Forma de pago: 
Se establece una forma de pago del 30% a la aceptación del presupuesto, resto 2 semanas 
antes de la boda. Si factura requerida IVA aparte.



     En Rachel Say Photography, queremos hacer que vuestra boda sea un recuerdo
muy especial, nuestra ilusión es plasmar todas vuestras emociones de este día
inolvidable y convertirlo en las imágenes de vuestra historia.

Pack Platinium
Se compone del reportaje del día de la boda, más los otros dos reportajes 
Preboda y postboda. 

Entrega:  Pendrive con las fotos de ambas sesiones y día de la ceremonia. 

 Total: 1600 €

Servicios complementarios:
Reportaje vídeo día de la boda completo/3 copias DVD 595€
(el reportaje incluye grabación y edición en HD de un reportaje videográfico del día de la boda. 
Incluye: casa de los novios, ceremonia, post-ceremonia y banquete hasta el inicio del baile).

** Descuento especial 10 % afiliados FSIE (aplicable sobre servicio fotográfico)

Forma de pago: 
Se establece una forma de pago del 30% a la aceptación del presupuesto, resto 2 semanas 
antes de la boda. Si factura requerida IVA aparte.




