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Divertidas Sin forzar Originales Profesionales



Hola pareja

Un regalo que nos ayudará mucho: La pre-boda

Somos Joana y Olga. La fotografía ha llenado gran parte de nuestras vidas. Nos
gusta obtener lo mejor de las personas, por eso, a la hora de fotografiar más que usar
la parte técnica lo hacemos desde el corazón. Captar la esencia de la boda creando
imágenes naturales, espontáneas y que hablen de vosotros es nuestro objetivo.
Resulta muy gratificante capturar momentos mágicos entre personas que se aman.

Llegar al día de vuestra boda y que estéis relajados con nuestra presencia es
primordial, por ese motivo regalamos la pre-boda. Nos gusta demostraros que
fotografiarse resulta divertido y al mismo tiempo inspirar confianza en mis
habilidades como profesional. Las sesiones pueden ser de estudio o en exteriores.
Estas fotografías os podrán servir para decorar vuestro hogar, diseñar las
invitaciones …



Motivos por el que confiar en nosotras
Nunca delegamos nuestro trabajo en terceras personas.
Trato personalizado y adaptado a las necesidades de cada
cliente.
Calidad-precio muy competitivo.
Participación de los novios en el diseño del álbum desde el
minuto cero.
Vídeo totalmente personalizado y adaptado a vuestra
historia de amor.
Excelente reputación profesional en medios sociales

Siempre vamos a dos cámaras para captar todos los
detalles.
Facilidad de pago.
Os podemos atender en nuestro estudio o desplazarnos a
vuestro domicilio.

       (Google, BodaNet…)

 



Opción 1
REPORTAJE FOTOGRÁFICO A 2 CÁMARAS DESDE

LA PREPARACIÓN EN LAS CASAS HASTA UNA

HORA Y MEDIA DESPUÉS DEL BAILE. 

TODOS LOS ARCHIVOS DE LA BODA EN ALTA

RESOLUCIÓN. 

MAQUETADO DE UN ÁLBUM DE 60 PÁGINAS PARA

FUTURA IMPRESIÓN. 

PRINT BOX CON PENDRIVE. 

Precios

PRECIO: 850€



Opción 2 con álbum
PRE-BODA (OBSEQUIO)

REPORTAJE FOTOGRÁFICO A 2 CÁMARAS. DESDE LA

PREPARACIÓN EN LAS CASAS HASTA 1 HORA Y

MEDIA DESPUÉS DEL BAILE. 

TODOS LOS ARCHIVOS DE LA BODA EN ALTA

RESOLUCIÓN (ENTREGADO EN PEN DRIVE

PERSONALIZADO)

ÁLBUM DIGITAL PERSONALIZADO 60 PÁGINAS

35X35CM. 

CREACIÓN EN 24/48 HORAS DEL ÁREA PRIVADA EN

NUESTRA WEB PARA QUE VAYÁIS VIENDO

VUESTRAS FOTOS.

MALETA DE TRANSPORTE. 

PRECIO: 1580€



PRE-BODA   
REPORTAJE FOTOGRÁFICO A 2 CÁMARAS. DESDE LA
PREPARACIÓN EN LAS CASAS, HASTA 1 HORA Y
MEDIA DESPUÉS DEL BAILE. 
TODOS LOS ARCHIVOS DE LA BODA EN ALTA
RESOLUCIÓN. 
ÁLBUM DIGITAL PERSONALIZADO 60 PÁGINAS
35X35CM. 
PEN-DRIVE PERSONALIZADO.
CREACIÓN EN 24/48 HORAS DEL ÁREA PRIVADA EN
NUESTRA WEB PARA QUE VAYÁIS VIENDO
VUESTRAS FOTOS.
MALETA DE TRANSPORTE. 
VIDEO A DOS CÁMARAS. (INCLUYE: TEASER,
LECTURAS Y VÍDEO COMPLETO)

Opción 3 con álbum y  Video 

PRECIO: 2650€



ÁLBUMES PADRES A 25X25 CM Réplica exacta ...  180 €

POST-BODA (playa o lugares emblemáticos).............   250 € 

VIDEO COMPLETO DOS CÁMARAS...................... 1200 € 

DRONE .......................................................................... 185 €

Otros precios 

Datos de interés

Nuestros clientes opinan

Joana
655 034 214

www.joanapelaez.com

info@joanapelaez.com

@joana_pelaez

C/ Urgell, 42 
08207 SABADELL Barcelona

 

Olga

Enlace google Enlace Boda Net 

https://goo.gl/maps/qSgYA8Z2P9XuaDWx8
https://joanapelaez.com/
https://www.instagram.com/joana_pelaez/
https://g.page/r/CUmymvkUWGzFEB0/review
https://www.bodas.net/fotografos/joana-pelaez--e49070?cmp=ADW-SEM-DSA-Fotografos-Premium&gclid=Cj0KCQjwidSWBhDdARIsAIoTVb1KpcTyzNeUCtQaRsSDKM1U57DahiKQ2lD4cdOFx2iNiuj43Ty6s7AaAnqrEALw_wcB
https://joanapelaez.com/
https://www.instagram.com/joana_pelaez/
https://goo.gl/maps/qSgYA8Z2P9XuaDWx8
https://goo.gl/maps/qSgYA8Z2P9XuaDWx8
https://goo.gl/maps/qSgYA8Z2P9XuaDWx8
https://www.google.com/search?q=joana+pelaez&rlz=1C5CHFA_enES832ES832&oq=joana+pelaez&aqs=chrome..69i57j46i39i175i199j0i22i30l2j69i60l3.2683j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=joana+pelaez&rlz=1C5CHFA_enES832ES832&oq=joana+pelaez&aqs=chrome..69i57j46i39i175i199j0i22i30l2j69i60l3.2683j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.bodas.net/fotografos/joana-pelaez--e49070?cmp=ADW-SEM-DSA-Fotografos-Premium&gclid=Cj0KCQjwidSWBhDdARIsAIoTVb1KpcTyzNeUCtQaRsSDKM1U57DahiKQ2lD4cdOFx2iNiuj43Ty6s7AaAnqrEALw_wcB


El álbum
Los cuidados detalles, desde la impresión hasta el acabado, la calidad de los
materiales y del papel fotográfico marcan la diferencia a la hora de
encuadernar nuestros trabajos.

Encuadernación totalmente manual. Con más de 100 combinaciones diferentes





Momentos



De corazón damos las graciasDe corazón damos las gracias  
a tantas parejas que conviertena tantas parejas que convierten

nuestra profesión en nuestra pasiónnuestra profesión en nuestra pasión



¿En cuánto tiempo recibiremos las fotos?

¿Podemos elegir las fotografías que queremos incluir en nuestro álbum físico?

¿Podemos conocernos antes de reservar?

¿Vienes tú personalmente?

¿Hacéis fotografía de Boudoir con la lencería de la novia?

Mi forma de trabajar es muy personalizada y necesito unos dos meses, pero como
soy consciente de que estaréis deseando rememorar algunos instantes. Os enviaré
un adelanto en 48 horas.

Por supuesto. Os enseñaré un álbum pre-maquetado por mÍ y os entregaré todos los
archivos para que en vuestro hogar lo visualicéis y podáis hacer los cambios que
creáis oportunos. Mi filosofía es que participéis el máximo en el resultado final.

Sí. Entre otras cosas por eso regalo la sesión de pre-boda. Es muy importante tanto
para vosotros como para nosotras. Podemos vernos en mi estudio fotográfico o por
vuestra zona y  mostraros más detenidamente los diferentes estilos de fotografía.

Sí, Solo realizamos un trabajo por día.

Sí. Son unas fotografías espectaculares y al ser dos chicas podemos crear la
complicidad y comodidad que este tipo de fotos requieren

Forma de pago: 400€ de paga y señal (200€ de fotos y 200€ Vídeo) Resto a la entrega
de trabajo 

"Está se devuelve si cambiáis de opinión"

Preguntas frecuentes


