Cada uno de nuestros trabajos es diferente y personal, ya que tú
eres una persona única y mereces un trabajo exclusivo. Cada
reportaje es mimado por profesionales de reconocida y dilatada
trayectoria en el mundo audiovisual. Todo esto acompañado de
la última y mejor calidad en sonido e imagen en alta definición.

La película de Nuestra boda
Todo nuestro esfuerzo está destinado inmortalizar ese día tan importante que tanto mimasteis y que preparasteis
durante meses. De esta forma volveréis a vivir una y otra vez las sensaciones, las emociones y la magia de ese
momento único.
Todos esos detalles que vosotros tanto mimasteis quedaran plasmados para siempre.
Tu película realizada con un tratamiento y lenguaje cinematográfico. Utilizando técnicas y cámaras HD que en la
actualidad se utilizan en la grabación de películas de ficción y en publicidad.
Cada película está formada por los siguientes bloques:
- Preparativos.
- Ceremonia.
- Paseo en exteriores.
- Cóctel y Cena.
- Corte de Tarta y Entrega de Regalos.
- Primer Baile de los novios.

Además en cada film incluimos 4 capítulos más:
- Tráiler. Un resumen impactante con los momentos más importantes y que presenta vuestra película.
- La ceremonia. Una película de tu ceremonia de una duración de unos 20 minutos en donde podrás ver y escuchar
de forma más extensa todo lo acontecido este momento tan importante.
- Los invitados. Una película para que tengas un recuerdo de todos tu invitados.
- Montaje de tus fotos preferidas en 3D. Un montaje súper original y de gran calidad de las fotografías que forman
la memoria de vuestra vida.
Dos cámaras
Una cámara

1200€
950€

Vídeo Invitación
Vivimos en la era de las comunicaciones. Te proponemos que invites a tus amigos y familiares de una forma divertida,
desenfada y original.
Te realizamos un vídeo original para que puedas mandarlo o colgarlo en todos y cada una de las redes sociales que
existen.
Un producto original y moderno a un buen precio.
Incluimos el alojamiento en alta definición en nuestro portal de vimeo plus
400€

Vídeo Clip Pre boda
Lo mismo que os realizáis una sesión de pre poda de fotografía, nosotros os ofrecemos la grabación de una película en
la que vosotros seréis los protagonistas. Un film con guión original y único. Momentos y sensaciones que quedaran
plasmadas para siempre y que se proyectara durante La cena. Todos vuestros invitados quedaran asombrados y
Emocionados. Un producto recomendable al 100x100.
550€

VídeoCall
Os montamos un videocall con todos los atrezos de pelucas, gafas. Etc. De esta forma todos vuestros Invitados durante
la cena podrán felicitaros y daros sus mejores consejos de una forma divertida y original.
Al final de la noche se os entregará un DVD con todos los mensajes para que lo podáis disfrutar durante el viaje de
novios.
250€

Edición el mismo día
Os realizamos un tráiler de los mejores momentos de vuestra boda. Al final de la cena se proyectara ante el asombro y
la emoción de todos los Participantes a la boda.
350€

Proyección
Servicio de proyección durante la cena. Disponemos de proyectores con 2500 lúmenes. Pantallas de 2m x 2.50m.
Incluido reproductor DVD, multimedia HD o bluray.
Proyección con operador durante 2 horas 100€ +IVA (desplazamientos zona de Granada). Otras zonas consultar.
100€

Alquiler de equipo de sonido
Si necesitáis un equipo de sonido profesional nosotros te lo facilitamos. Equipo formado por altavoces, pies de
altavoces, etapa de potencia, micros, pies de micro, etc.
Equipo de sonido con operador durante 3 horas 150€ + IVA (desplazamientos zona de Granada). Otras zonas
consultar.

Fotografía y cinematografía aérea
Un punto de vista totalmente diferente para cualquier evento: Boda, comuniones etc. Imágenes que dan un toque de
exclusividad y que enriquecen nuestras películas. Consulta presupuesto y nos adaptaremos a tus necesidades.
Desde 200€

Reportajes de primeras comuniones
Otra de nuestras especialidades son los reportajes de primeras comuniones. No dejéis escapar ese momento tan
entrañable acompañado por toda la familia. Situaciones que solo se producen una vez en la vida. Pídenos presupuesto
sin ningún compromiso.

Packs
- Pack videosur

2000€

+ La película de nuestra boda a 2 cámaras
+ Video Invitación
+ Vídeo clip Pre Boda
+ Montaje de fotos 3D
+ Proyección
+VideoCall

- Pack diez

1450€

+ La película de nuestra boda a 2 cámaras
+ Vídeo clip Pre Boda
+ Proyección
+ Montaje de fotos 3D

- Pack ocho

1390€

+ La película de nuestra boda a 2 cámaras
+ Vídeo invitación
+ Montaje de fotos 3D

- Pack seis

1325€

+ La película de nuestra boda a 2 cámaras
+ VideCall
+ Montaje de fotos 3D

- Pack cinco

1100€

+ La película de nuestra boda a 1 Cámara
+ Video Invitación
+ Montaje de fotos 3D

