	
  
Grabación de Eventos Estudio eFe20
Estudio eFe20 es una empresa dedicada a las necesidades audiovisuales de
nuestros clientes, contamos con áreas de video, fotografía, cabinas
fotográficas al mejor precio calidad del mercado.
Un equipo de profesionales esta 100% preocupado de hasta el más mínimo
detalle para que nuestros clientes tengan la mejor experiencia en sus eventos
más importantes.
-

Formato HD.

-

Grabación de registro en audio.

-

Entrevistas.

-

Cabina Fotográfica.

-

Edición y post. Producción.

-

Fotografía.

-

Profesionalismo y responsabilidad.

Grabación y edición video :
- Video de ceremonia & fiesta HD. Duración máxima del video 30 min.
- Videoclip Musical de resumen de jornada con música a elección de los
novios.

VALOR:
- Jornada hasta 4 Horas:
$ 90.000.- Pesos
- Jornada completa 8 Horas: $150.000.- Pesos

Fotografía:
1 fotógrafo
- Registro desde maquillaje de novia hasta cotillón o último protocolo de la
fiesta.
- Sesión fotográfica de novios.
- Sesión fotográfica de novios con invitados.
- Entrega personalizado con las mejores 300 Fotografías digitales full
resolución. Todas editadas y retocadas en luz y color (blanco y negro, sepia,
tonos de colores) para resaltar la belleza de las imágenes.

VALOR:
- Jornada hasta 4 Horas:
$ 100.000.- Pesos
- Jornada completa 8 Horas: $150.000.- Pesos

- Cabina Fotográfica X 2 horas
- Fotos ilimitadas.
- Book para imágenes y dedicatorias.
- Personal monitor que atiende a los invitados.
- Cotillón para invitados.
- Entrega de imágenes en formato físico y digital.
VALOR X1 Horas:
VALOR X2 Horas:
HORA ADICIONAL:

$90.000.- Pesos
$150.000.- Pesos
$60.000.- Pesos

Pack 3 en 1.
pack incluye:
- Video.
- Video de ceremonia & fiesta HD. Duración máxima 30 Min.
- Videoclip Musical de resumen de jornada con música a elección de los
novios.
- Fotografía.
300 Fotografías de ceremonia & fiesta en alta resolución con retoque
incluido.
- Cabina Fotográfica X 2 horas
- Fotos ilimitadas.
- Book para imágenes y dedicatorias.
- Personal monitor que atiende a los invitados.
- Cotillón para invitados.
- Entrega de imágenes en formato físico y digital.

VALOR TOTAL PACK 3 EN 1:

$400.000.- Pesos

•

La llegada a cada evento se realiza 30 minutos antes.

•

Los servicios son validos por máximo 8 horas de trabajo “a excepción
de la cabina fotográfica”

•

El pago del servicio se realizara 10% del total al momento de confirmar
la reserva y 90% al momento de entregar el material final.

•

Valores no incluyen IVA.

•

Costo asociados son para Región Metropolitana.

•

Eventos fuera de Santiago tienen un valor agregado dependiendo de
la ubicación.

•

Se necesita hacer una reunión previa para responder todo tipo de
dudas.

•

Entrega de material en pendrive

Puede ver alguno de nuestros trabajos en WWW.ESTUDIOEFE20.CL

Atentamente;
Felipe Esteban Cañete Gómez
Director, productor audiovisual.
Fono: +56 9 6 6748962
Felipe_ca@live.cl
Contacto@estudioefe20.cl

