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Sé que es estar detrás de una cámara y que no es fácil escoger quién 
contará su historia de amor en el día más importante de sus vidas.

Sé que este momento será inolvidable para ustedes, por esa razón estoy 
comprometido al 1000% para que sus fotos se conviertan en la mejor 
historia de sus vidas. Nos reíremos, emocionaremos y lloraremos juntos, 
porque su historia también es la mía.
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Si haces la pre-boda fuera de Lima, tienes horas ilimitadas, 
conoces lugares nuevos, comes rico y aparte la pasarás 
genial con nosotros. 
¡Tenemos rondas de chistes para el camino!

Muchas veces los novios nunca se han hecho una sesión 
juntos, entonces, esta es la oportunidad para probarlo y 
conocernos y así ayudarnos mutuamnete para realizar un 
excelente trabajo en el día más importante de sus vidas.

La sesión pre-boda es una parte fundamental para la conexión entre 
fotógrafo y cliente. Nos ayuda a crear un lazo de con�anza antes del 
día de la boda.



PAQUETE
DE BODA
DREAM TEAM

PAQUETE
DE BODA
VIAJERO

PAQUETE
DE BODA
MASCARILLA

PAQUETE
DE BODA
BÁSICO

CONTAMOS CON CUATRO PAQUETES
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Este paquete es ideal para estos tiempos
(Hasta 5 horas)

¿QUE INCLUYE?

s/. 3 000

1 fotógrafo el día de la boda

Entrega por Wetransfer

Todas las fotografías retocadas
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Día de boda completo, desde los previos hasta terminar la hora 
loca (entre 9 hasta 10 horas).

¡Y la pre-boda viene de regalo!

¿QUE INCLUYE?

1 Fotógrafo el día de la boda

Todas las fotografías retocadas

Entrega por Wetransfer

s/. 4 500
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Día de boda completo, desde los previos hasta terminar la hora 
loca (entre 9 hasta 10 horas).

¡Y la pre-boda viene de regalo!

¿QUE INCLUYE?

s/. 5 500

2 fotógrafos el día de la boda

Todas las fotografías retocadas

Entrega por Wetransfer
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Día de boda completo en Lima, desde los previos hasta terminar 
la hora loca (entre 9 hasta 10 horas).

¡Y la pre-boda de regalo es un viaje fuera de Lima!

s/. 6 500

¿QUE INCLUYE?

2 fotógrafos el día de la boda

LA PREBODA, un viaje fuera de Lima Todo Incluido (TD)

Todas las fotografías retocadas

Entrega por Wetransfer



Términos y Condiciones:

DETALLES DEL VIAJE:

- Boletos de viaje (artículo personal).
- No incluye traslados de Lima - Aeropuerto - Lima.
- Ciudades: Ayacucho, Cusco, Arequipa, Huancayo. 
Si desea alguna otra ciudad, analizaremos el costo.
- El viaje se realizará entre lunes y viernes. 
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s/. 3 000
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Este paquete es ideal para estos tiempos 
(Hasta 5 horas)

¿QUÉ INCLUYE?

1 videógrafo el día de la boda

1 video de 10 - 15 minutos con los momentos más importantes del día

Entrega por Wetransfer

1 video resumen de 2 - 5 minutos



s/. 4 500

PAQUETE DE VIDEO 1

Día de boda completo, puede ser desde los previos hasta 
terminar la hora loca (hasta 10 horas). 

¿QUÉ INCLUYE?

1 videógrafo el día de la boda desde los previos hasta la hora loca.

1 video de 15 - 30 minutos con los momentos más importantes del día

Entrega por Wetransfer

1 video resumen de 2 - 5 minutos

2do videógrafo desde la ceremonia hasta la hora loca.



s/. 5 500

Día de boda completo, desde los previos hasta 
terminar la hora loca (hasta 10 horas). 

PAQUETE DE VIDEO 2

¿QUÉ INCLUYE?

1 videógrafo el día de la boda desde los previos hasta la hora loca.

1 video de 15 - 30 minutos con los momentos más importantes del día

Entrega por Wetransfer

Incluye DRONE

1 video resumen de 2 - 5 minutos

2do videógrafo desde la ceremonia hasta la hora loca.



PAQUETE FOTO Y VIDEO
ALEJANDRO ZÁRATE



PAQUETE COMBINADO 1

Boda Clásico + Paquete de video 1

s/. 8 500
Boda Clásico + Paquete de video 2

s/. 9 500

PAQUETE COMBINADO 2

PAQUETE REVUELTO 1

Boda Mascarilla + Paquete de video 1

s/. 7 300
Boda Mascarilla + Paquete de video 2

s/. 8 300

PAQUETE REVUELTO 2

PAQUETE MIX 1

Boda Dream Team + Paquete de video 1 Boda Dream Team + Paquete de video 2

s/. 9 550 s/. 10 550

PAQUETE MIX 2

PAQUETE DÚO 1

Boda Viajero + Paquete de video 1 Boda Viajero + Paquete de video 2

s/. 10 500 s/. 11 500

PAQUETE DÚO 2



PAQUETE BODA CIVIL
ALEJANDRO ZÁRATE
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1 Fotógrafo

Lugar: Surco, San Borja, Barranco, Mira�ores y San Isidro ( Si el lugar estuviera fuera de Lima
Metropolitana, habría un cobro extra por movilidad).

80 a 120 fotos retocadas entregadas por WeTransfer
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USB + Cajita de madera + 10 fotos impresas de 13x18cm. s/.199

s/1550
Paquete x 3 horas

s/1150
Paquete x 2 horas

s/ 950
Paquete x 1 hora

El favorito



PAQUETES DE VIDEO - BODA CIVIL
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1 videógrafo durante la ceremonia

1 video resumen de 2 a 4 minutos

1 video de 5 a más minutos con los momentos más importantes de tu boda civil

s/1550
Paquete x 3 horas

s/1150
Paquete x 2 horas

s/ 950
Paquete x 1 hora

El favorito



El favorito

PAQUETES COMPLETO - BODA CIVIL
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1 Fotógrafo

1 videógrafo

80 a 120 fotos retocadas, entregadas por WeTransfer

1 vídeo resumen de 2 a 4 minutos

1 vídeo de 5 a más minutos con los momentos más importantes de tu boda civil

s/. 2 650 s/. 1 850 s/. 1 450



ADICIONALES

BOOK de 25 cm x 22 cm s/ 300
Si se quiere con caja de madera y USB se adicionan S/ 170

BOOK de 30 cm x 30 cm s/ 550
Si se quiere con caja de madera y USB se adicionan S/ 220

Requisitos

Para el book de 25c m x 22 cm se deberán elegir entre 30 a 45 fotos que más les gusten

Para el book de 30 cm x 30 cm se deberán elegir entre 50 a 65 fotos que más les gusten

Las fotos seleccionadas se envían por Wetransfer



NO
MAQUILLEMOS
NADA



ASÍ, TU HISTORIA DE AMOR



SERÁ
REAL



G R A C I A S
Y QUE DIOS TE BENDIGA

alezarate.foto@gmail.com

azfotografía

Alejandro Zárate Fotografía

997 831 816




