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SOMOSÚNICOS
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Nuestro objetivo es inmortalizar vuestro enlace de una forma única  
para cada pareja sin que tengáis que preocuparos por nada.
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Siempre nos adaptamos a vuestras necesidades. Intentamos que cada Siempre nos adaptamos a vuestras necesidades. Intentamos que cada 
pieza audiovisual sea única y diferente. Para esto tendremos una 
pequeña reunión para conocer vuestra historia, conocernos y podáis 
contarnos vuestras ideas y sugerencias y así, plasmarla en vuestro vídeo 
de boda. No dudéis en compartir vuestros deseos con nosotros para    

hacerlos realidad.
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Nos define el cuidado del tratamiento de la imagen utilizando equipos Nos define el cuidado del tratamiento de la imagen utilizando equipos 
cinematográficos de última tecnología y estando siempre a la vanguardia 
de las tendencias actuales en la filmografía de bodas y el trabajo         

minucioso en la postproducción.



1.300€ 
FRACCIONADO EN 3 PAGOS
1ºPAGO - 300€ Reserva de fecha.

2ºPAGO - 500€ Reunión con novios unos días antes de la boda. 
3ºPAGO - 500€ Entrega de los videos terminados.

PACK 1 | FILM·PRemium
SERVICIOS·TARIFAS

·Grabación del Evento Completo en resolución [Cinema 4K],           
desde la casa de los novios hasta la barra libre.
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·2 Videógrafos durante todo el evento
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·ENTREGA FÍSICA:
 USB Madera personalizado USB Madera personalizado
·ENTREGA ONLINE:

Página Web personalizada y protegida con contraseña
para ver y descargar las piezas audiovisuales.
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·Tráiler de 1 min en Vertical para Redes Sociales
·Tráiler de 1 min en Horizontal para Televisores

·Cortometraje de 5 a 10 Mins·Cortometraje de 5 a 10 Mins
·Película de 30 minutos aprox

·Ceremonia completa con audio del directo y multicámara
·Extras contratados



999€ 
FRACCIONADO EN 3 PAGOS
1ºPAGO - 200€ Reserva de fecha.

2ºPAGO - 399€ Reunión con novios unos días antes de la boda. 
3ºPAGO - 400€ Entrega de los vídeos terminados.

PACK 2 |  FILM·basic
SERVICIOS·TARIFAS

·Grabación del Evento Completo en resolución [Cinema 4K],           
desde la casa de los novios hasta la barra libre.
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·1 Videógrafo durante todo el evento
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·ENTREGA FÍSICA:
 USB Madera personalizado USB Madera personalizado
·ENTREGA ONLINE:

Página Web personalizada y protegida con contraseña
para ver y descargar las piezas audiovisuales.
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·Tráiler de 1 min en Vertical para Redes Sociales
·Tráiler de 1 min en Horizontal para Televisores

·Cortometraje de 3 a 5 Mins·Cortometraje de 3 a 5 Mins
·Película de 20 minutos aprox

·Extras contratados



extras 
·PRE-BODA [250€]

Creamos vuestra película contando vuestra historia de amor para poder 
inmortalizarla y mostrarla a todos los invitados 

proyectándola el día de la boda.

·POST-BODA [250€]
Creamos vuestra película contando vuestra historia de amor repasando Creamos vuestra película contando vuestra historia de amor repasando 
desde que os conocisteis hasta revivir los mejores momentos de la boda.
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·FILMACIÓN ÁEREA (DRON) [DESDE 350€]
Añadiremos a vuestra película de boda preciosas imágenes desde lo más 
alto (ideal para fincas o lugares con gran potencial visual del entorno).

*El uso del drone queda limitado a zonas autorizadas*
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·CONFESIONARIO [250€]
Durante la barra libre habilitamos una zona con una cámara, focos y 
micrófonos para que vuestros invitados os dejen un mensaje de recuerdo
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SERVICIOS·TARIFAS



CONDICIONES
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El kilometraje en bodas a más de 20km de Guadalajara capital
 se cobrará a 0'35€/km

A A A A A

·En bodas fuera de Guadalajara, Madrid o Cuenca se tendrá que dar ·En bodas fuera de Guadalajara, Madrid o Cuenca se tendrá que dar 
alojamiento a los trabajadores.
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·En celebraciones en las que la jornada de trabajo supere las 10 horas
de trabajo se cobrará un suplemento de 200€
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Las dietas de los trabajadores tendrán que incluirse en la celebración
en un lugar con visibilidad favorable al salón de bodas.en un lugar con visibilidad favorable al salón de bodas.

(No es necesario que sea el mismo menú de invitados a la boda)
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Los precios que se muestran en este dossier no incluyen el 21% del IVA



Información&Reservas

sojoweddingfilmmakers@gmail.com 
(+34) · 618 108 741 
www.sojoweddingfilmmakers.com

L orem ipsum dolor sit amet, consecte-

tur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore 




