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MOMENTOS UNICOS

CONVERTIDOS EN IMAGENES

PARA SIEMPRE



REPORTAJES DE PRE-BODA, BODA, 

POST-BODA Y “TRASH THE DRESS”

COMO ES UNA BODA

PARA PERDICES FELICES?

Nuestra intención principal es que nuestros novios
se lo pasen bien, que disfruten de ese día tan importante
y que se relajen para que las fotos sean lo más naturales
y divertidas posibles y que sean un gran recuerdo
para siempre; que cada vez que las vuelvan a ver
tengan las mismas sensaciones y recuerdos increíbles
de ese momento y puedan compartirlo con toda la familia 
^^



CUANTO TIEMPO ANTES

HACE FALTA PROGRAMARLO?

Pues depende de nuestra agenda de trabajo claro,
pero no dudes en preguntar porque a lo mejor
podemos hacer un huequito!
Normalmente con avisarnos un mes antes será suficiente
y si no tenemos nada para ese mismo día
seremos todos vuestros!



CUANTO TIEMPO?

Una vez más vosotros mandáis! depende de muchas cosas;
de vuestros presupuesto a lo mejor vais un poco justos
y solo queréis imágenes de una parte de ese día
o por el contrario preferís hacer un esfuerzo
e inmortalizar cada momento del día B :). De si las fotos
se harán en el mismo sitio que la ceremonia o habéis
escogido algún lugar especial para hacerlas: una playa
bonita, la cafetería donde os conocisteis,... cualquier cosa
que se os ocurra es posible; en ese sentido también
os ofrecemos otras opciones ¿porque no amortizar
de verdad esos trajes tan caros y hacer la sesión otro día?
(a vuestros amigos y familiares seguro que les gusta
la idea de no esperar jeje) así podríamos ir a cualquier sitio
a hacerlas e incluso escoger el momento del día
¿os imagináis unas preciosas fotos al atardecer?
¿y de noche? podrían ser increíbles no creéis?!



DONDE?

Pues las fotos serán... donde queráis!! por supuesto :)
Si sois más de naturaleza afortunadamente aquí de eso nos sobra
tenemos playas, montes, miradores lagos o ríos, casas rurales, barcos
en la ría... si sois más urbanitas también podemos hacer unas fotos
preciosas en el casco antiguo de vuestra ciudad, en la zona
de shopping, vuestra librería preferida, la cafetería dónde
os conocisteis,... todo vale para nosotros! ^^
Además aunque nosotros somos gallegos no nos importa desplazarnos
a cualquier otro lugar, nos gusta viajar y conocer lugares diferentes
y personas nuevas.



PORQUE ESCOGERNOS?

Sobre todo porque nos encanta nuestro trabajo
y eso se refleja en nuestras fotos!!
Son imágenes frescas, originales, espontáneas, divertidas,
imágenes atemporales que no pasarán de moda
y que podrás enseñar una y otra vez a tus familiares
y amigos :)
Fotos que captarán los momentos más especiales
y emocionantes para que puedas recordarlo para siempre
y que se escapan del reportaje convencional.
No importa que seáis unos novios más tradicionales
o modernillos nos adaptaremos a vuestros gustos
siempre dándole el toque de perdices felices.



QUE RECIBIREIS?

Un DVD con aproximadamente 60 imágenes que tu seleccionarás
de todas las que hagamos (que serán muchas más jeje)
y un álbum digital con las mejores 20 imágenes de esas
que escogeremos y maquetaremos para ti :)
Además si quieres algo más tradicional y quieres tenerlo
como recuerdo o quieres darles un regalo a los padrinos
hacemos unos maravillosos álbumes a mano con los que presumir
en las reuniones familiares.



TODO ESTO ESTA MUY BIEN PERO...

CUANTO ME VA A COSTAR?

CUAL ES LA FORMA DE PAGO?

Sabemos que cada uno de vosotros es distinto
y único, por eso nuestra forma de trabajar se adapta
a cada persona y a cada pareja en particular y su situación.
Tenemos varios tipos de tarifa en general
pero luego estudiaremos cada caso concreto para buscar
la mejor solución.



REPORTAJES PRE- BODA:

Se acerca la fecha señalada y los nervios empiezan a aflorar!!
Pues tenemos una gran idea para que al llegar el día estéis
más cómodos y relajados ante las cámaras . Haremos una sesión
divertida y distendida en la que nos conoceremos un poco mejor,
esto nos ayudará a todos a que las fotos de vuestro día sean
espectaculares! Este reportaje incluye 50 fotografías en formato jpg
de alta calidad y su precio es de 150€.



REPORTAJES DE BODA BASICOS:

Porque la cantidad no es lo más importante, este es
el reportaje ideal para todos los que adoráis los bonitos
comienzos: vuestra llegada, las primeras sensaciones,
la expectación de la familia, las reacciones de vuestros
invitados, todo desde el comienzo de la ceremonia hasta
el final de los aperitivos, intentando encontrar los momentos
más emotivos y entrañables para que después disfrutéis
viéndolos.
Retrataremos a los novios y a los invitados en 250
imágenes en formato jpg de alta calidad y su precio
es de 900€.



REPORTAJE DE BODA COMPLETO:

No se nos escapará ni un detalle!! Nos convertiremos en vuestra
sombra durante todo el día, desde que comenzáis a arreglaros,
nerviosos y emocionados antes del gran momento, ya un poco
más relajados después, vuestros flamantes y expectantes invitados,
durante los aperitivos y en aquellos momentos más emotivos
e importantes…os acompañaremos hasta una hora después
del primer baile… hasta ahí podemos leer (e inmortalizar),
lo que pase después es sólo cosa vuestra!! Os entregaremos
350 fotografías en alta calidad y el precio es de 1500€,
os aseguramos que merecerá la pena.



REPORTAJES POST- BODA:

Quieres amortizar de verdad esos cariiisimos trajes
que os habéis comprado? que os parece si hacemos
una sesión de fotos diferente, atrevida, divertida, original
y sorprendente? Cualquier cosa que se os ocurra
tiene cabida en este tipo de reportaje sea cual sea
tu estilo atrevido o más romántico: en la playa,
en una piscina, con botes de pintura, barro, a caballo,
en barco, haciendo surf, en el bosque… LO QUE SE NOS
OCURRA!! Serán 50 fotografías que recordareis siempre
y con las que dejareis alucinados a todos vuestros amigos
y familiares, su precio es de 150 €.



REPORTAJES “TRASH THE DRESS”:

Esto va dirigido especialmente a ellas... y si os ponéis ese vestido
un día más y lo... destrozamos??!!! jejeje eso sí con mucho gusto
y de una forma original... os atrevéis? imaginaos cual Anita Ekberg
en la Dolce Vitta.... sería estupendo eh? os aseguramos que el resultado
es espectacular!, su precio es de 150 €.



EXTRAS

Photocall

Anima a todos tus invitados con esta original idea.
Una divertida Sesión de fotos realizada en un mini-estudio
durante la fiesta, algo divertido y atrevido, con algo
de atrezo quizás? ;).
A todo el mundo le encantará participar en ella,
éxito asegurado! 300€.



Álbum

El álbum es una opción aparte,te ofrecemos la posibilidad
de plasmar y guardar tus fotografías en un increíble álbum
hecho a mano de manera artesanal que incluirá las 90 imágenes
que tu elijas en 60 páginas de 35°—35 cm. Su precio es 300 €
y será un recuerdo maravilloso del que presumir
con tu familia y amigos.

Álbum padrinos

Queréis regalarles un recuerdo a esas personas especiales
que os han acompañado en vuestro día? Os ofrecemos
esa posibilidad con estos dos álbumes de 13x18cm y 20 páginas,
que contienen aproximadamente 30 imágenes, seguro que les
encantará tenerlo. El precio de ambos es de 80 €.



EXTRAS

Copias adicionales, ampliaciones e impresiones especiales:
Te proporcionaremos todas las copias que puedas
necesitar, ya sabemos que las abuelas y las mamás nunca
tienen suficientes ni lo suficientemente grandes para presumir
jeje; podemos ampliarlas al tamaño que necesitéis
como si queréis empapelar una habitación con ellas!!
lienzos, vinilos, papel de pared,... existen muchísimos
soportes preguntadnos.



CUANTO TIEMPO TARDAREMOS

EN ENTREGARTELO?

Después de la selección y la postproducción, tardaremos una semanita
en entregártelas :D te enviaremos todo donde sea no hay problema.

OTRAS COSAS A TENER EN CUENTA

Si nos tenemos que desplazar ya sea a otra ciudad dentro de galicia
o fuera no hay ningún problema pero habrá unos gastos añadidos
y tendremos que planificarlo con un poco más de tiempo;
tened en cuenta que tenemos que buscar alojamiento y nos gusta
ir un par de días antes para ver el sitio y sus posibilidades además
de conocernos mejor :D

Todos los extras tienen un coste añadido claro (atrezo, impresiones,
Valoraremos cada caso en particular y las necesidades reales
de cada uno de vosotros.
No podemos controlar el tiempo pero no os preocupéis bajo la lluvia
también se pueden se perdices felices.



somos Angel y Carme

nuestro telefono

es este 616 297 434

y nuestro correo

felicesperdices@gmail.com

ademas puedes ver

nuestro trabajo en

perdicesfelices.wordpress.com 



COMEREMOS MANISES

Y SEREMOS PERDICES FELICES


