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VUESTRA BODA



FOTOGRAFIAR VUESTRA HISTORIA
Contar cada instante, la intensa alegría, las
mariposas en el estómago, una mirada de
amor.

En este gran día, haremos las fotografías de
vuestra boda tal y como sucedieron. Sin
posados estáticos y artificiales, donde cada
foto sea espontánea y natural.

Que cada momento sea captado tal cual.
Cada risa, cada lágrima, cada beso.

Que cuando veáis el álbum de bodas, volvais a
revivir cada instante de la boda y las
sensaciones que vivisteis este maravilloso día.



VUESTRA MISIÓN: VIVIR LA
BODA INTENSAMENTE

Nosotros nos encargaremos de documentar
todo lo que sucede el día de la boda. 

Nos encanta conoceros, saber lo que os gusta
y formar parte de vuestra historia. 

De esta forma, capturaremos de forma
natural todo lo que suceda en vuestro día.

Esos gestos, sonrisas y esas palabras que os
decís al oído y que nos encanta adivinar a
través de las fotografías. 



NO SOMOS LOS TÍPICOS FOTÓGRAFOS DE BODA

Hacemos fotos con pasión, dedicación e implicación personal



"Capturamos historias de amor de parejas que se aman"

Ayudamos a nuestras parejas con nuestra
experiencia en todo lo que necesiten

Sin posados: buscamos los momentos que
surjan entre vosotros y el día de la boda.

La luz natural como principal
caracterísitca. No alteramos las fotografías
con flashes para que recordéis vuestra
boda tal y como fue.

Fotografiar vuestros besos, vuestras
sonrisas, caricias y miradas: ser vosotros
mismos, que os sintáis libres.

Captar vuestra espontaneidad de forma
natural.

Nos integramos en la boda como unos
invitados más, siendo discretos y
respetuosos.

Os acompañamos todo el día de la boda,
desde las casas hasta 1 hora de barra libre.

Entregamos las fotografias en un plazo
máximo de 30 días. Sin logotipos ni
marcas de agua.

Ofrecemos distintas facilidades de pago.

Somos amigos de la comunicación online.
No es necesario que os desplaceis.
Podemos hablar, firmar el contrato y
resolver vuestras dudas de forma online.



¿SOIS VOSOTROS UNA PAREJA VÍCTOR GALÁN?

Buscamos parejas que nos hagan sentir parte de su historia. Parejas naturales, espontáneas, que
les guste la creatividad y podamos contarlo a través de nuestra cámara.



01. PACK MADERA

Asesoramiento previo
Dos fotógrafos

Preboda
Día completo de la boda

Galería online con las fotografías en alta resolución
Postboda

Álbum madera 30x30 (30 pliegos, 60 páginas)

2.150 euros

IVA INCLUIDO
DESPLAZAMIENTO INCLUIDO EN LA ZONA DE ALICANTE Y MURCIA
PARA EL RESTO DE ESPAÑA SUMAR 200 EUROS MÁS A CADA PACK



02. PACK ARENA

Asesoramiento previo
Dos fotógrafos

Preboda
Día completo de la boda

Galería online con las fotografías en alta resolución
Álbum madera 30x30 (30 pliegos, 60 páginas)

1.750 euros

IVA INCLUIDO
DESPLAZAMIENTO INCLUIDO EN LA ZONA DE ALICANTE Y MURCIA
PARA EL RESTO DE ESPAÑA SUMAR  200 EUROS MÁS A CADA PACK



03. PACK SAL

Asesoramiento previo
Dos fotógrafos

Día completo de la boda
Galería online con las fotografías en alta resolución

1.450 euros

IVA INCLUIDO
DESPLAZAMIENTO INCLUIDO EN LA ZONA DE ALICANTE Y MURCIA
PARA EL RESTO DE ESPAÑA SUMAR  200 EUROS MÁS A CADA PACK



EXTRASSAME DAY EDIT

¿Qué es el same day edit? Es un slide de fotos del mismo día
de la boda. 

250€

PREBODA

La preboda es una sesión que realizaremos previa a la boda
para conocernos mejor.

290€

POSTBODA

Este reportaje se hace una vez que ha pasado la boda. Es para
volver a poneros tu traje de novio y tu vestido de novia y

disfrutar de ellos una última vez.

390€



EXTRASÁLBUM PARA PADRES: 2 UNIDADES 

El álbum para padres es igual que el vuestro. Simplemente,
varía su tamaño. Éste es de 20×20, pero con las mismas

características y maquetación que el vuestro.

390€

ÁLBUM DE BODA

Álbum de madera, tamaño 30x30, 30 pliegos que forman un
total de 60 páginas. Ligero, elegante y con una maquetación

minimalista para que no pase de moda.

590€

SLIDESHOW (VER EJEMPLO)

Narramos la historia de tu boda a través de un video con las
mejores fotografías del día.

500€

https://youtu.be/jsm-IrEPc_U


CONTACTO

WEB

https://www.victorgalanphotography.com

MÓVIL VÍCTOR

+34 665 566 810

EMAIL

info@victorgalanphotography.com

Nos encantará hablar con vosotros, conoceros y resolver
todas las dudas que tengáis.

https://www.victorgalanphotography.com/
https://wa.me/34665566810



