
Taking Moments es un estudio de fotografía de bodas ,que logra definir en base a principios de  

foto periodismo e influenciado por el lenguaje cinematográfico : La confianza, la cercanía y el 

conocimiento,  mismos que nos permite hacer evidentes y memorables los suceso claves, 

partiendo de lo emocional a lo vivencial.  Que al no quedar plasmados, complice que se mueve 

despacio, con atención y pasión en los detalles y con la misma pasión documentamos cada 

instante. 



Paquete  Platinum 

Sesión PreBoda (sesión Casual  
70 archivos digitales aprox.) 

12 Horas de Cobertura  
(getting ready novia y novio.  
Ceremonia y recepción) 

2 fotógrafos  

Trash the dress  

Photo Book  20`` x 13`` -15 hojas. 
Papel Seda  

Archivos Digitales  
del día de la boda (560 aprox.) 

Galeria Digital 

Slide de fotos 

USB con respaldo fotografico  

200 impresiones de 5 x 7 ¨ 

Entrega en caja de madera 
personalizada con pintura 
de artista local 

inversión:$ 43,000,00 

Costo de hora extra  $3,000.00 
Estos paquetes no incluyen video 



Paquete Completo 

Sesión PreBoda (sesión Casual  
70 archivos digitales aprox.) 

12 Horas de Cobertura  
(getting ready novia y novio.  
Ceremonia y recepción) 

2 fotógrafos   

Archivos Digitales  
del día de la boda (560 aprox.) 

Slide 

Galeria digital  

USB con respaldo fotografico  

150 impresiones de 5 x 7 ¨ 

Entrega en caja de madera 

inversión: $ 32,000,00

Costo de hora extra  $3,000.00 
Estos paquetes no incluyen video 



      Paquete básico 

Sesión Preboda (sesión Casual  
50 archivos digitales aprox.) 

10 Horas de Cobertura  
( preparativos, getting ready a la novia. Ceremonia y recepción) 

  
Archivos Digitales (400 aprox.) 

USB con respaldo fotográfico, de material editado 
120 impresiones de 5 x 7 ¨ 

Entrega en caja de madera. 

                    inversión:  
$24,000.00

Costo de hora extra  $3,000.00 
Estos paquetes no incluyen video 



Estos paquetes no incluyen Gastos de Viáticos, tales como traslados, alimentos y hospedaje ( Bodas o sesiones 
de destino ) 

Esta Información tiene validez de dos meses, después de este tiempo se tomara como referencia los costos en 
curso  

Puedes apartar tu fecha con el 50% de anticipo 

Paquete súper básico 

8 Horas de Cobertura  
( getting ready a la novia, 
Ceremonia y recepción) 
  

Archivos Digitales (300 aprox.)  
Galeria Digital 

Costo de inversión $ 18,000.00

De hora extra  $3,000.00 
Estos paquetes no incluyen Video  



Extras 
Sesiones  

Trash the Dress 
Familiares 
Personales 

    

       Inversión: $3,500.00 

       

Entrega 

50  Fotografias aprox.  

(entregas en link de Descarga Digital) 

Video  
Paquete Documental  

Seguimiento de días previos a algunas actividades de los 
novios (Prueba de vestido, fabricación de anillos etc.) 

Entrevistas a familiares y/o amigos 

Dia de boda 
Preparativos, getting ready a la novia. Ceremonia y 

recepción 

highlights (resumen ) de 4 a 5 min  

Video de 30 min aprox 

Todo el material es Editado y musicalizado 

Entrega En USB 
Inversión: $23,000.00  

Paquete Film 
Preparativos, getting ready a la novia. Ceremonia y 

recepción 

highlights (resumen ) de 4 a 5 min  

Video de 20 min aprox 

Todo el material es Editado y musicalizado 

Entrega En USB 
  

Inversión: $18,000.00  



www.takingmoments.com  

https://www.facebook.com/TakingMomentsPhoto 
https://www.instagram.com/takingmomentsphotography 

Tel: 044 33 1338 9891 

Tel: 044 33 21845072 
hola@takingmoments.com 
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