
¡Estamos muy CONTENTAS y muy AGRADECIDAS 
por habernos tomado en cuenta para el GRAN DÍA de su boda! 
A continuación presentamos información detallada para bodas.

¡Muchas Felicidades!
GRACIAS POR TOMARNOS EN CUENTA



Nuestro Estilo
FOTO-PERIODISMO + RETRATO CREATIVO

Nuestro trabajo combina el estilo del foto-
periodismo con el del retrato creativo. Para 
el día de su boda, y debido a que nos encanta 
capturar las sonrisas genuinas, las lágrimas, los 
nervios y todas aquellas emociones, andaremos 
detrás de ustedes como periodistas... con la 
diferencia de no interferir en sus actividades 
ni tampoco ser rudos, ni agresivos como los 
‘paparazzi’. Únicamente deseamos documentar 

cada detalle para así empezar a narrar la 
historia que van a emprender juntos.

Por otro lado, nos fascina aprovechar el lugar 
y la mejor luz del día para una sesión creativa. 
Esto con el fin de destapar lo románticos, lo 
locos, lo dulces, lo graciosos y lo felices que son 
ustedes. Queremos tomarles fotos de la manera 
más natural y auténtica posible. La única tarea 

es la de ser ustedes mismos, relajarse y disfrutar 
ESE GRAN DÍA, ¡ya que no se repite!

En resumen, nuestra meta es lograr la fotografía 
artística. No nos gustan las fotos aburridas y 
típicas sino buscamos plasmar fotos FRESCAS, 
NATURALES y EMOTIVAS.



• Documentación de la boda por 4 horas
• Sesión de retrato para los novios
• Galería virtual
• 250 fotos digitales en alta resolución (aptas 

para imprimirse) y baja resolución (aptas 
para web)

• Documentación de la boda por 8 horas
• Sesión de retrato para los novios
• Galería virtual
• 500 fotos digitales en alta resolución (aptas 

para imprimirse) y baja resolución (aptas 
para web)

• 5 fotos impresas 8” x 10” (20 x 25 cms)
• 30 fotos impresas 4” x 6” (10 x 15 cms) en 

una caja de madera

• Documentación de la boda por 6 horas
• Sesión de retrato para los novios
• Galería virtual
• 350 fotos digitales en alta resolución (aptas 

para imprimirse) y baja resolución (aptas 
para web)

• 25 fotos impresas 4” x 6” (10 x 15 cms) en 
una caja de madera

Wedding Pack 1
INVERSIÓN: US $1000

Sesión de Compromiso
INVERSIÓN: US $150 con cualquier ‘pack’

Horas Extras
INVERSIÓN: US $150 CADA HORA

Wedding Pack 3
INVERSIÓN: US $1400

Wedding Pack 2
INVERSIÓN: US $1200

NOTA:  Cada hora  adic ional 

después  de  12 :00MN t iene un costo  de :  $250Precio  normal  de  la  ses ión es :  $250

ADICIONALES

NUESTROS ‘PACKS’



Sobre los ‘ Packs’
PREGUNTAS FRECUENTES

• Después de la boda, ¿cuándo podemos ver 
las fotos? 
Las fotos se pueden ver de 4 a 5 semanas 
después del evento. Primero, las imágenes 
las seleccionamos a nuestra discreción para 
poder presentarlas. Luego, dichas imágenes 
son retocadas o procesadas una por una en 
nuestro cuarto oscuro digital. 
Por último, ponemos las imágenes en la 
galería virtual y nosotros les estaríamos 
enviando un correo apenas estén listas.

• ¿Cómo funciona la galería virtual de 
pruebas? 
La galería virtual se encuentra en nuestra 
página web. Cada cliente tiene acceso a su 

propia galería mediante una contraseña, la 
cual se la enviamos por correo con el vínculo 
(link) una vez que las fotos estén listas. Estas 
galerías son privadas del público en general, 
sin embargo ustedes pueden compartir su 
contraseña con sus familiares y amigos.

• ¿Puedo guardar las fotos de la galería 
virtual de pruebas? 
Sí. Nosotros les enviamos un código (PIN) a 
su correo para que pueda descargar todas las 
fotos.

• ¿Podemos imprimir las fotos digitales y/o 
subirlas a Facebook? 
¡Claro que sí! Entregamos dos versiones de las 

fotos: (1) en alta resolución especialmente para 
impresiones con su permiso adecuado, 
y (2) en baja resolución que son perfectas para 
sitios web personales, tales como Instagram, 
Facebook, entre otros. 
Debe usarse con nuestra dirección web: 
www.alifestyleofworship.com, y además debe 
mostrar el logo en la foto.

• Nos casamos fuera del Gran Área 
Metropolitana, ¿cuánto más debemos pagar 
por viáticos? 
Todo depende de la zona a la que nos 
debemos trasladar. De ser necesario, a esto 
también se le sumaría el hospedaje.



Para Reservar
PREGUNTAS FRECUENTES

• ¡Queremos contratarlos! ¿Cuál es el 
siguiente paso? 
Se debe firmar el contrato y pagar el 50% 
del valor total del paquete, el cual no es 
reembolsable.

• ¿Puedo reservar la fecha con menos del 50% 
del valor total? 
Contáctenos y podemos llegar a un acuerdo.

• Después de reservar, ¿cuándo sería la 
próxima fecha para pagar el saldo? 
El restante se puede realizar en dos tractos: 
primer tracto, que se paga dos meses antes 
del evento, y segundo tracto, que se paga el 
mismo día de la boda.

• ¿Podemos hacer pagos después de la boda? 
Los únicos pagos que se pueden hacer después 
de la boda son: horas extras, impresiones en 
canvas o en papel y álbumes. Todo lo demás 
se debe pagar antes de la boda.



¡Contáctenos!
PARA MÁS INFORMACIÓN

Esperamos haberles aclarado con toda esta información. 
Si quisieran contratarnos, pueden enviarnos un correo para indicarles los 
siguientes pasos. O si aún tienen preguntas, no duden en contactarnos a: 

alifestyleofworship@gmail.com.


