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José Aguilar - Foto vídeo Hispania

Somos una empresa con un equipo de profesionales 
expertos en todo lo relacionado con reportajes 
fotográficos y de vídeo en eventos sociales.

Gracias a ello, os llevaréis a casa un reportaje

personalizado que contemplaréis con cariño toda la vida.



Servicios que ofrecemos:

El reportaje de boda puede incluir foto y vídeo o únicamente 
una de las dos opciones, a elección de los novios.

Además, para la fotografía contáis con un extenso catálogo 
de álbumes italianos y nacionales..

En la relación con nuestro clientes

José Aguilar Foto Vídeo Hispania nos destacamos por:

● Confianza: desde la primera entrevista, el 
cualificado personal de la empresa establecerá 
una relación de confianza con los novios para que 
os sintáis cómodos

● Complicidad: confianza mutua entre los 
profesionales y la pareja de enamorados

● Invisibilidad: no invadirán vuestra celebración y 
permitirán que se desarrolle con total naturalidad

Zona de servicio: Toda España.



 A CONTINUACIÓN:

Nuestros 
Pack de 

Foto+Vídeo



REPORTAJE  FOTO+VIDEO
PACK 1:  1.300€

Este pack incluye lo siguiente:

- Álbum 30×60 – 60 páginas
   (Medidas álbum Abierto)
   Papel Fotográfico

- Todas las fotografías en archivos JPG

   Alta resolución y sin marca de agua.

- Reportaje fotos el día de la boda

- Reportaje vídeo el día de la boda

- Montaje del vídeo de su boda

   En FULL HD

- El vídeo y las fotografías se entregan

   En un Pendrive con caja personalizada.

Se cubrirá: Casa novia, Casa novio, Ceremonia, 
Jardines y Convite hasta 1 hora después del comienzo 
de la barra libre.



REPORTAJE  FOTO+VIDEO
PACK 2:  1.500€

Este pack incluye lo siguiente:

- Álbum 30×60 – 60 páginas
   (Medidas álbum Abierto)
   Papel Fotográfico

- Todas las fotografías en archivos JPG

   Alta resolución y sin marca de agua.

- Reportaje fotos el día de la boda

- Reportaje vídeo el día de la boda

- Pre-Boda y Post-Boda Fotográfico o de Vídeo

- Montaje del vídeo de su boda en FULL HD

- El vídeo y las fotografías se entregan

  En un Pendrive con caja personalizada.

Se cubrirá: Casa novia, Casa novio, Ceremonia, 
Jardines y Convite hasta 1 hora después del comienzo 
de la barra libre.



REPORTAJE  FOTO+VIDEO
PACK 3:  1.650€

Este pack incluye lo siguiente:

- Álbum 30x60 – 60 páginas
(Medidas álbum Abierto) Papel Fotográfico

+ 2 Álbumes padres 22x44 - 60 Páginas

- Todas las fotografías en archivos JPG

   Alta resolución y sin marca de agua.

- Reportaje fotos el día de la boda

- Reportaje vídeo el día de la boda

- Pre-Boda y Post-Boda Fotográfico o de Vídeo

- Montaje del vídeo de su boda en FULL HD

- El vídeo y las fotografías se entregan

  En un Pendrive con caja personalizada.

Se cubrirá: Casa novia, Casa novio, Ceremonia, 
Jardines y Convite hasta 1 hora después del comienzo 
de la barra libre.



REPORTAJE  FOTO+VIDEO
PACK 4:  1.500€

Este pack incluye lo siguiente:

- Álbum 35×70 – 60 páginas
   (Medidas álbum Abierto)
   Papel Fotográfico

- Todas las fotografías en archivos JPG

   Alta resolución y sin marca de agua.

- Reportaje fotos el día de la boda

- Reportaje vídeo el día de la boda

- Montaje del vídeo de su boda

   En FULL HD

- El vídeo y las fotografías se entregan

   En un Pendrive con caja personalizada.

Se cubrirá: Casa novia, Casa novio, Ceremonia, 
Jardines y Convite hasta 1 hora después del comienzo 
de la barra libre.





REPORTAJE  FOTO+VIDEO
PACK 5:  1.700€

Este pack incluye lo siguiente:

- Álbum 35x70 – 60 páginas
   (Medidas álbum Abierto)
   Papel Fotográfico

- Todas las fotografías en archivos JPG

   Alta resolución y sin marca de agua.

- Reportaje fotos el día de la boda

- Reportaje vídeo el día de la boda

- Pre-Boda y Post-Boda Fotográfico o de Vídeo

- Montaje del vídeo de su boda en FULL HD

- El vídeo y las fotografías se entregan

  En un Pendrive con caja personalizada.

Se cubrirá: Casa novia, Casa novio, Ceremonia, 
Jardines y Convite hasta 1 hora después del comienzo 
de la barra libre.



REPORTAJE  FOTO+VIDEO
PACK 6:  1.900€

Este pack incluye lo siguiente:

- Álbum 35x70 – 60 páginas
(Medidas álbum Abierto) Papel Fotográfico

+ 2 Álbumes padres 25x50 - 60 Páginas

- Todas las fotografías en archivos JPG

   Alta resolución y sin marca de agua.

- Reportaje fotos el día de la boda

- Reportaje vídeo el día de la boda

- Pre-Boda y Post-Boda Fotográfico o de Vídeo

- Montaje del vídeo de su boda en FULL HD

- El vídeo y las fotografías se entregan

  En un Pendrive con caja personalizada.

Se cubrirá: Casa novia, Casa novio, Ceremonia, 
Jardines y Convite hasta 1 hora después del comienzo 
de la barra libre.



REPORTAJE  FOTO+VIDEO
PACK 7:  2.100€

Este pack incluye lo siguiente:

- Álbum 35x70 – 60 páginas
(Medidas álbum Abierto) Papel Fotográfico

+ 2 Álbumes padres 25x50 - 60 Páginas

- Todas las fotografías en archivos JPG

   Alta resolución y sin marca de agua.

- Reportaje fotos y vídeo el día de la boda

- Libro de firmas con fotos de los novios impresas

- Pre-Boda Fotográfico o de Vídeo

- Post-Boda Fotográfico y de Vídeo

- Montaje del vídeo de su boda en FULL HD

- El vídeo y las fotografías se entregan

  En un Pendrive con caja personalizada.

Se cubrirá: Casa novia, Casa novio, Ceremonia, 
Jardines y Convite hasta 1 hora después del comienzo de 
la barra libre.



REPORTAJE  FOTO+VIDEO
PACK 8:  2.950€

Este pack incluye lo siguiente:

- Álbum 35x70 – 70 páginas
(Medidas álbum Abierto) Papel Fotográfico

+ 2 Álbumes padres 25x50 - 70 Páginas

- Todas las fotografías en archivos JPG

   Alta resolución y sin marca de agua.

- Reportaje fotos y vídeo el día de la boda

- Libro de firmas con fotos de los novios impresas

- El evento se cubriría con 2 fotógrafos y

  2 videografos

- Pre-boda y Post-Boda Fotográfico y de Vídeo

- Montaje del vídeo de su boda en FULL HD

- El vídeo y las fotografías se entregan en un Pendrive con 
caja personalizada

Se cubrirá: Casa novia, Casa novio, Ceremonia, 
Jardines y Convite hasta 2 horas después del comienzo 
de la barra libre.



 A CONTINUACIÓN:

Nuestros 
Pack de

Solo Foto



REPORTAJE  SOLO FOTO
PACK 1:  550€

Reportaje Boda Solo Foto - Pack 1: 550€

Se Cubriría:

Casa Novia, Ceremonia y Jardines

Se entrega un Pendrive con 

caja personalizada y con todas 

las fotografías en archivos 

JPG, alta resolución y sin 

marca de agua.

Solo fotos, no incluye álbum



REPORTAJE  SOLO FOTO
PACK 2:  650€

Reportaje Boda Solo Foto - Pack 2: 650€

Se cubrirá: Casa novia, Casa novio, Ceremonia, 
Jardines y Convite hasta 1 hora después del comienzo 
de la barra libre.

Se entrega un Pendrive con 

caja personalizada y con todas 

las fotografías en archivos 

JPG, alta resolución y sin 

marca de agua.

Solo fotos, no incluye álbum



REPORTAJE  SOLO FOTO
PACK 3:  750€

Reportaje Boda Solo Foto - Pack 3: 750€

Se Cubriría:

Casa Novia, Ceremonia y Jardines

- Álbum 30×60 – 50 páginas
   (Medidas álbum Abierto)
   Papel Fotográfico

Se entrega un Pendrive con 

caja personalizada y con todas 

las fotografías en archivos 

JPG, alta resolución y sin 

marca de agua.



REPORTAJE  SOLO FOTO
PACK 4:  850€

Reportaje Boda Solo Foto - Pack 4: 850€

Se cubrirá: Casa novia, Casa novio, Ceremonia, 
Jardines y Convite hasta 1 hora después del comienzo 
de la barra libre.

- Álbum 30×60 – 60 páginas
   (Medidas álbum Abierto)
   Papel Fotográfico

Se entrega un Pendrive con 

caja personalizada y con todas 

las fotografías en archivos 

JPG, alta resolución y sin 

marca de agua.





REPORTAJE  SOLO FOTO
PACK 5:  950€

Reportaje Boda Solo Foto - Pack 5: 950€

Se Cubriría:

Casa Novia, Ceremonia y Jardines

- Álbum 35×70 – 50 páginas
   (Medidas álbum Abierto)
   Papel Fotográfico

Se entrega un Pendrive con 

caja personalizada y con todas 

las fotografías en archivos 

JPG, alta resolución y sin 

marca de agua.



REPORTAJE  SOLO FOTO
PACK 6:  1.050€

Reportaje Boda Solo Foto - Pack 6: 1.050€

Se cubrirá: Casa novia, Casa novio, Ceremonia, 
Jardines y Convite hasta 1 hora después del comienzo 
de la barra libre.

- Álbum 35×70 – 60 páginas
   (Medidas álbum Abierto)
   Papel Fotográfico

Se entrega un Pendrive con 

caja personalizada y con todas 

las fotografías en archivos 

JPG, alta resolución y sin 

marca de agua.



REPORTAJE  SOLO FOTO
PACK 7:  1.200€

Reportaje Boda Solo Foto- Pack 7: 1.200€

Se cubrirá: Casa novia, Casa novio, Ceremonia, 
Jardines y Convite hasta 1 hora después del comienzo 
de la barra libre.

- Álbum 35×70 – 60 páginas
   (Medidas álbum Abierto)
   Papel Fotográfico

Pre-boda Fotográfico incluido

Se entrega un Pendrive con caja 

personalizada y con todas las fotografías 

en archivos JPG, alta resolución y sin 

marca de agua.



REPORTAJE  SOLO FOTO
PACK 8:  1.700€

Reportaje Boda Solo Foto - Pack 8: 1.700€

Se cubrirá: Casa novia, Casa novio, Ceremonia, 
Jardines y Convite hasta 1 hora después del comienzo 
de la barra libre.

- Álbum 35×70 – 60 páginas
   (Medidas álbum Abierto)
   Papel Fotográfico

Pre-boda y Post-boda Fotográfico incluido

Libro de firmas con fotos de los novios impresas

2 Fotógrafos cubriendo todo el evento

Se entrega un Pendrive con caja personalizada y 

con todas las fotografías en archivos JPG, alta 

resolución y sin marca de agua.



 A CONTINUACIÓN:

Nuestros 
Pack de

Solo Vídeo



REPORTAJE  SOLO VIDEO
PACK 1:  650€

Reportaje Boda Solo Vídeo - Pack 1: 650€

Se Cubriría:

Casa Novia, Ceremonia y Jardines

Montaje del vídeo de su boda en 
FULL-HD

Se entrega en un Pendrive con

Caja personalizada



REPORTAJE  SOLO VIDEO
PACK 2:  700€

Reportaje Boda Solo Vídeo - Pack 2: 700€

Se Cubriría:

Casa Novia, Casa Novio, Ceremonia y 

Jardines

Montaje del vídeo de su boda en 
FULL-HD

Se entrega en un Pendrive con

Caja personalizada



REPORTAJE  SOLO VIDEO
PACK 3:  750€

Reportaje Boda Solo Vídeo - Pack 3: 750€

Se Cubriría:

Casa Novia, Casa Novio, Ceremonia y 

Jardines y Convite hasta 1 hora 

después del comienzo de la barra libre.

Montaje del vídeo de su boda en 
FULL-HD

Se entrega en un Pendrive con

Caja personalizada



REPORTAJE  SOLO VIDEO
PACK 4:  800€

Reportaje Boda Solo Vídeo - Pack 4: 800€

Se Cubriría:

Casa Novia, Casa Novio y Ceremonia

Pre-boda vídeo incluido

Montaje del vídeo de su boda en 
FULL-HD

Se entrega en un Pendrive con

Caja personalizada





REPORTAJE  SOLO VIDEO
PACK 5:  850€

Reportaje Boda Solo Vídeo - Pack 5: 850€

Se Cubriría:

Casa Novia, Casa Novio y Ceremonia 

y Jardines

Pre-boda vídeo incluido

Montaje del vídeo de su boda en 
FULL-HD

Se entrega en un Pendrive con

Caja personalizada



REPORTAJE  SOLO VIDEO
PACK 6:  900€

Reportaje Boda Solo Vídeo - Pack 6: 900€

Se Cubriría:

Casa Novia, Casa Novio, Ceremonia y 

Jardines y Convite hasta 1 hora 

después del comienzo de la barra libre.

Pre-boda de vídeo incluido
..

Montaje del vídeo de su boda en 
FULL-HD

Se entrega en un Pendrive con

Caja personalizada



REPORTAJE  SOLO VIDEO
PACK 7:  1.050€

Reportaje Boda Solo Vídeo - Pack 7: 1.050€

Se Cubriría:

Casa Novia, Casa Novio, Ceremonia y 

Jardines y Convite hasta 1 hora 

después del comienzo de la barra libre.

Pre-boda y Post-Boda de vídeo 

Incluidos

Montaje del vídeo de su boda en 
FULL-HD

Se entrega en un Pendrive con

Caja personalizada



REPORTAJE  SOLO VIDEO
PACK 8:  1.400€

Reportaje Boda Solo Vídeo - Pack 8: 1.400€

Se Cubriría: Casa Novia, Casa Novio, 

Ceremonia, Jardines y Convite hasta   

2 horas después del comienzo de la 

barra libre

2 Videógrafos (todo el evento se cubre con 

dos cámaras)

2 horas de barra libre  

Pre-boda y Post-Boda de vídeo Incluidos

Montaje del vídeo de su boda en FULL-HD

Se entrega en un Pendrive con caja personalizada



Pre-Boda: El primer contacto real del Fotógrafo con los novios, Una 
sesión de fotos muy aconsejable, esta sirve para que el día de la boda estéis 
más relajados, para conocernos mejor y veáis como trabajo.



Post-Boda: Una sesión de fotos sin las prisas del día de la boda,
con más tranquilidad y es donde se da rienda suelta a la creatividad, se 
suele hacer a la vuelta del viaje de novios y normalmente para una sesión 
fotográfica en Playa, sierra, etc, o incluso en ciudad.



Nuestros Álbumes: Italianos y Nacionales
Disponemos de una gran variedad de tapas de álbumes que podrás 
diseñarlo a tu gusto y que sea único, con maletin a juego, con foto o sin 
ella, te sorprenderas.



La maquetación de nuestro álbumes: 
Hacemos dos tipos de maquetación, Moderna/Atrevida  o  Minimalista/Clásica

Nunca hacemos dos álbumes iguales, los diseños varían con cada 
boda, queremos que tu álbum sea único.

MAQUETACIÓN MODERNA



La maquetación de nuestro álbumes: 
Hacemos dos tipos de maquetación, Moderna/Atrevida  o  Minimalista/Clásica

Nunca hacemos dos álbumes iguales, los diseños varían con cada 
boda, queremos que tu álbum sea único.

MAQUETACIÓN MINIMALISTA



Libro de firmas
(Bodas y Comunión) desde 80€



Alquiler de proyector y pantalla
para su boda por solo 150€



FOTO VIDEO HISPANIA

Jose Aguilar
TFNO / WSP: 654 15 18 18

info@fotovideohispania.com

www.fotovideohispania.com Wedding

ESTAMOS EN

mailto:info@fotovideohispania.com
http://www.fotovideohispania.com
https://vimeo.com/fotovideohispania/videos
https://api.whatsapp.com/send/?phone=34654151818&text&app_absent=0
https://twitter.com/hispania_bodas
https://www.youtube.com/c/Jos%C3%A9AguilarLopez
https://www.instagram.com/fotovideohispania/
https://www.facebook.com/joseaguilarfotografia/

