
 
 

PAQUETES DE FOTO Y VIDEO DE BODAS 2021 
 

 

Paquete FINA: S/. 4,000 (Solo Fotos) 

 Fotos ilimitadas del matrimonio completo en DVD (hasta 8 horas de servicio) 
 Sesión de Fotos de Pareja (Pre-Boda) en Estudio o Exteriores: Playa, Campo, Ciudad (1 hora) 

Obsequio:  
- 50 Fotos en revelado de 10 x 15 (Jumbo) 
- 01 Ampliación de 30x40 cm. 

 

Paquete GOLDEN: S/. 6,000 (Fotos + Book) 
 Fotos ilimitadas del matrimonio completo en CD (hasta 10 horas de servicio) 
 Fotos ilimitadas del Shower o Boda Civil (1 hora de servicio) 
 Sesión de fotos de pareja (Pre-Boda) en Estudio o Exteriores: Playa, Campo o Ciudad (1 hora) 
 Book de 30x30 cm. Fino diseño en Pasta de Madera y Cuero con foto en Portada (20 páginas). 
 Cuadro de firmas con diseño personalizado, 65x55 cm. 

Obsequio:  
- 70 Fotos en revelado de 10 x 15 (Jumbo) 
- 02 Ampliaciones de 20x30 cm. 
 

Paquete GLAMOUR S/. 7,500 (Foto+Book+SlideShow+Speed Gallery) 

 Fotos ilimitadas del matrimonio completo en CD (hasta 12 horas de servicio) 
 Fotos ilimitadas del Shower + Boda Civil (2 horas de servicio en total) 
 Sesión de fotos de pareja (Pre-Boda) en Estudio o Exteriores: Playa, Campo o Ciudad (1 hora) 
 PhotoBook de 30x30 cm. Fino diseño en Pasta de Madera y Cuero con foto en Portada (30 páginas). 
 Cuadro de Firmas con diseño personalizado, 65x55 cm. 
 Slide Show de Fotos Musicalizado en HD para recepción. 
 Speed Gallery (Galería rápida de fotos para compartir).  

Obsequio:  
- 100 Fotos en revelado de 10 x 15 (Jumbo) 
- 02 Ampliaciones de 20x30 cm. 
 
Detalles del servicio: 
- El fotógrafo es Jorge Ravines o un fotógrafo de su propio Staff. 
- Asistentes correctamente uniformados y con distintivo de la empresa. 
- Separación de fecha con depósito del 50%. Cancelación 30 días antes de la boda. 
- Plazo de entrega de 30 a 60 días útiles. 

 
(*) OPCIONES PARA DESCONTAR DE CUALQUIER PAQUETE: 

 

 Photo Book 30x30 cm. Pasta de madera y cuero, foto en Portada (30 páginas interiores)  -S/. 500 

 Photo Book 30x30 cm. Pasta de madera y cuero, foto en Portada (20 páginas interiores)  -S/. 400 

 Cuadro de Firmas 65x55 cm. -S/. 100 

 SlideShow de Fotos musicalizado en HD (Love history) para Recepción -S/. 100 

 Speed Gallery (Galería rápida de fotos para compartir).                -S/. 100 
 Sesión de Fotos de Pareja (Pre-Boda) en Estudio o Exteriores: Playa, Campo o Ciudad (1 hora) -S/. 200 

 Fotos ilimitadas del Shower o Boda Civil -S/. 200 
 

SERVICIOS ADICIONALES 

 Fotógrafo adicional para cobertura de novio y recepción (por 5 horas) +S/. 650 

 Video profesional Full HD Blu-ray (12 h. de grabación aprox.+ 1 hora editado final) PRECIO ESPECIAL +S/. 2,500 

 Precio por hora adicional en foto o video +S/. 250 
(*) Estos precios no se aplican para venta por separado. Es solo para descontar al paquete elegido. 

 
Estudio: Av. Arequipa 1851 Of. 703 – Lince.  99-414-1350 

: contacto@jorgeravines.com     www.jorgeravines.com 
 

PROTOCOLOS COVID 

 

http://www.jorgeravines.com/

