
Es tu boda, elige profesionales

 
100% de clientes satisfechos

 
La experiencia y recomendaciones nos avalan 

…

www.madmediabodas.com



Cada reportaje es un reto para nosotros. Contar vuestra historia con imágenes requiere 
de un proceso de producción previo para dar con el estilo que ofrece cada evento. 

Procuramos no intervenir en los acontecimientos. Somos parte del evento captando 
emociones. 

Basamos nuestro estilo en la espontaneidad, la calidad de las imágenes y el respeto a 
vosotros y a los invitados. 
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Nuestros plazos de entrega son inferiores a 60 días después del evento 

Apostamos por montajes de vídeo divertidos, cortos y de calidad. Una vez entregado el 
video siempre es posible hacer modificaciones. 

Entregamos el vídeo más extenso de 15 a 20 minutos aproximadamente, fresco pero sin 
dejar ningún detalle de lado, un trailer de 5 minutos y un teaser de 1 minuto. 

Hacemos pruebas de diseño a vuestro gusto para la maquinación del Album. Entregamos 
álbumes de lino de alta calidad fotográfica. Además, entregamos un pendrive de 8GB a 

16GB con todas las fotografías y/o los vídeos.
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Una semana antes de la boda realizaremos un exhaustivo planning con vosotros para no 
dejar ningún detalle de lado.
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En Mad Media Bodas contamos con el equipo humano y técnico para poder hacer frente a cualquier 
imprevisto. 

Nuestra empresa asegura dos copias de seguridad de los archivos, para que en caso de pérdida sea 
posible su recuperación hasta 5 años después de la boda. 



Establecemos todo ello en un contrato de prestación de servicios. En el contrato quedan 
plasmados todos los servicios contratados: vídeos, número de fotos, tipo de álbum y 

servicios extra como el drone o el same day edit.
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Además del USB grabado con vuestros nombres realizamos logos a medida para vosotros. Nos 
preocupamos de que podáis guardarlo en un formato personalizado y de calidad. 



PRECIOS 2022 - 2023 
                (IVA INCLUIDO)

WWW.MADMEDIABODAS.COM

 Fotografía Digital 

 

Videografía Digital 4K              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Álbumes Fotográficos 

 
Fotografía + Vídeografía Digital 4K + Álbum 

 

Servicios extra

Pack Foto 
1 Fotógrafo 

Retoque (400 - 500 Fotos) 
Envío materiales 

1.180 € 

Pack Foto Premium 
2 Fotógrafos 

Retoque (400 - 500 Fotos) 
USB Madera Grabado 

1.400 € 

Pre o Post Boda Vídeo 
1 Videógrafo 

Sesión informal 
Vídeo de 2 a 3 minutos 
USB Madera Grabado 

420 € 

Álbum de Lino 
30x30cm 

Papel fotográfico alta calidad 
40 pág. (20 pliegos) 

310 € 

Pack Vídeo 
1 Videógrafo 

Edición Vídeos de 15 y 3 mins 
Envío materiales 

1.240 € 

Pack Vídeo Premium 
1 Videógrafo 

Drone 
Edición Vídeos de 15 y 3 mins 

USB Madera Grabado 

1.540 € 

Pack VIP 
2 Fotógrafos 
1 Videógrafo 

Drone 
Edición Videos de de 15 y 3 mins  

Retoque (400 - 500 Fotos) 
Álbumes de Lino x 3 60 pág. (30 pliegos) 

USB Madera Grabado 

3.260 € 

Todos nuestros servicios incluyen: 
-   Un USB de madera para la entrega de material, a excepción del Pack Foto y Pack Vídeo simples. 
-   Un logo personalizado 
- Un plan de trabajo 2 semanas antes de la boda para repasar cada detalle del evento 
- Entregas online y FTP, envío de materiales brutos y guardado de seguridad de todo el material hasta 5 años después de la boda

Pre o Post Boda Foto 
1 Fotógrafo 

Sesión informal 
Retoque (20 - 50 Fotos) 
USB Madera Grabado 

230 € 

Pack Foto + Video 
1 Fotógrafo 

1 Videógrafo 
Edición Videos de 15 y 3 mins 

Retoque (400 - 500 Fotos) 
Álbum (29x29cm) 40 pág. (20 pliegos) 

USB Madera Grabado 

2.450 € 

Pack Premium 
2 Fotógrafos 
1 Videógrafo 

Edición Videos de 15 y 3 mins 
Retoque (400 - 500 Fotos) 

Álbum de Lino 30x30cm 40 pág. (20 pliegos) 
USB Madera Grabado 

2.730 € 

Álbumes de Lino x3 
30x30cm + 24X24cm x2 

Papel fotográfico alta calidad 
60 pág. (30 pliegos) 

530 € 

-  Same Day Edit 550€ : vídeo editado en el mismo día que se emitirá durante la comida/cena 
-  Profesional Extra + Equipo 320€ : contrata un fotógrafo o videógrafo extra con tu pack , con equipo e IVA incluidos 
-  Desplazamiento de 0’5€/Km a concretar en el presupuesto

http://www.madmediabodas.com


Nuestra forma de trabajar: cada boda es un reto, se trata de conocer a nuestros 
clientes, reunimos para cerrar temas logísticos, horarios, direcciones, y hasta puntos de 
vista clave para que nada falle el día de la boda. Hablaremos del enlace y otras claves 
que harán que el producto final sea personalizado.

PREPARACIÓN: El día del la boda comenzamos el reportaje en casa del novio y 
posteriormente de la novia. Estamos 1 hora en cada casa.

CEREMONIA:  Llegamos a la ceremonia 15 minutos antes para ver cómo el novio recibe 
a los invitados y hace la entrada en la iglesia o lugar de casamiento. 

SESIÓN DE PAREJA: En nuestras sesiones lo importante es que estéis cómodos, buscar 
ese feeling que hacen de una sesión de pareja de 15-20 minutos algo espectacular.
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COCKTAIL: En esta parte hacemos las fotos de grupo para que todos los asistentes 
salgan en el reportaje, ya que en bodas grandes sería muy difícil sacar al 100% de los 
invitados. También fotografiamos y captamos toda la decoración... momentos 
espontáneos, si ser vistos a ser posible.

BAILE: Hacemos fotos de vuestro baile y nos quedamos aproximadamente una hora 
después para que podamos fotografiar el ambiente de la fiesta. No nos vamos hasta que 
no tengamos material suficiente para contar la historia de principio a fin. 

EXTRAS: Es interesante, en según qué casos. Hacer un día de sesión previo a la boda o 
posterior, solos o acompañados ya sea para vídeo o fotografía. Completa muy bien el 
reportaje y en caso de la pre-boda es una manera de practicar y coger el feeling con la 
cámara. 
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Aunque ofrecemos nuestros servicios en todo el mundo tenemos nuestro estudio en 
Av de la Industria 13, 1ªPlanta, 3º; Alcobendas, Madrid, 28108.

 Podemos acordar una cita y así conocernos en persona.
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