COTIZACIÓN

Eje Cafetero

Hola! Me alegro mucho que me estés solicitando esta cotización.
Antes que nada te invito a que visites mi pagina web; si ya la viste y me estas contactando es porque te
ha gustado lo que has visto; por lo que me alegro mucho ya que es fundamental que te identifiques al
100% con mis fotos y un poco conmigo.
Que valor tienen las fotos de tu Boda?
Con la fotografía he aprendido la importancia que tiene el tiempo en nuestras vidas, valorar el hoy con
tus seres queridos, abrazarlos, comprenderlos, dedicarles un segundo, escucharlos, sentirlos, reír con
ellos.
He aprendido a vivir y disfrutar con mis seres queridos como si no hubiera un mañana; he visto a través
de mi cámara cientos de abrazos, reencuentros, besos, sonrisas y lagrimas, pero ante todo he visto la
reacción de mis clientes frente a la foto de ese momento, el abrazo con la abuela, con sus padres, con
sus hermanos y amigos, esa reacción y el recuerdo de ese momento debe ser el motivo por el cual
debes desear las fotos de tu matri con el corazón.

TUS RECUERDOS PARA MI SON INVALUABLES.
Precios por paquete:
- Todas las fotografías digitales, en alta resolución con calidad de impresión.
- Photobook impreso con 60 fotos impresas de 21 x 30 cm
- Memoria USB con las fotos de tu boda.

VALOR: $3´100.000

Sesión Preboda
VALOR: $450.000

Nota: Las fotografías que se entregan son la selección final que hago de las
mejores tomas o momentos del día de tu boda. El promedio de entrega está entre
400 a 600 fotografías (editadas), esto depende de las diversas actividades del
evento.

@andresosorioph

* Para separar la fecha deben realizar el pago de $1´000.000 y la firma del contrato y los
$2´100.000 restante ocho días antes de realizarse el evento.
*Para Bodas por fuera de la ciudad de Manizales, debes sumarle el costo del desplazamiento.
*Se recomienda a los novios firmar el contrato con mínimo 3 meses de anticipación para asegurar
disponibilidad en la fecha de su boda.
* El tiempo de duración del cubrimiento es de 8 a 10 horas, comenzando con el arreglo de la novia
y finalizando a más tardar a la media noche.
* Esta cotización tiene una validez de 30 días a partir de la fecha de envío.
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