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PREGUNTAS FRECUENTES:

-¿QUÉ INCLUYE EL REPORTAJE?
Pre-boda, Celebración, exteriores, cocktail, fotos de invitados, tarta, baile, post-boda.
Álbum 35x35 primera calidad.
DVD con la selección de fotografías en alta calidad.
Fotos de invitados en la web de www.carlosalonso.es

-¿CÓMO TRABAJAS?
Todas las Bodas las realizo YO personalmente, con un ayudante. Mi
�losofía y forma de trabajo me lleva a catalogarme como fotoperiodista, es decir, nos
alejamos lo mas posible de los estándares y poses habituales, buscamos la esencia del
momento tratando de transmitir emociones, en esencia un REPORTAJE FOTOGRÁFICO.

-¿QUÉ ES LA PRE-BODA Y CUÁNTO CUESTA?
La pre-boda es una sesión fotográ�ca informal que realizaremos con antelación a la
Boda, que servirá para que nos conozcamos y permitirá que el reportaje sea mucho
más natural y menos forzado el día de vuestro enlace. Está incluido en el precio y es una opción
dentro del reportaje, no es imprescindible realizarla.

-¿PODREMOS TENER TODAS LAS FOTOS DE LA BODA?
La respuesta es Sí. En cada reportaje de boda entrego un DVD con todas las fotos en
alta calidad sin coste adicional. Con este material podréis realizar tantas copias como
gustéis. Preguntarme también por las copias, por haber realizado el reportaje el precio
es muy económico.

Telf: 985 73 81 04
Móvil: 607470715
www.carlosalonso.es
info@carlosalonso.es



-¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁS EN LA BODA?
Desde las fotos en casa de la novia si se desea, hasta el baile... Entiendo que 
es vuestro día y que para realizar un buen reportaje no hay que perderse ningún detalle.

-¿CUÁNTO TIEMPO TARDAS EN ENTREGAR EL ÁLBUM?
Aproximadamente cuatro meses desde la fecha de la celebración, una vez trascurrida la boda tardo un 
mes y medio o dos meses en maquetar la boda, y una vez dado el visto bueno, se manda a revelar y 
encuadernar.

-¿CÓMO SERÁ EL ÁLBUM?
La maquetación la realizo manualmente, diseñandola con las pautas previamente marcadas por vosotros 
realizando asi un diseño único y personal.
Los materiales son de primerísima calidad, pensados para que duren toda la vida. La
portada la elegiréis vosotros de nuestro amplio catalogo. El tamaño es de 35x35.

-¿PODREMOS VER EL ÁLBUM MONTADO ANTES DE ENVIAR A LABORATORIO?
Por supuesto, antes de enviar a impresión lo revisaremos juntos en nuestro estudio.

-¿QUÉ ES LA GALERÍA WEB Y QUE FOTOS PONDRAS ALLÍ?
Se creará una galería en la web www.carlosalonso.es, dentro de la sección invitados, podrán ver y DES-
CARGARSE GRATUITAMENTE las fotos que realizaremos durante toda la jornada a los invitados,
durante las felicitaciones, fotos de grupos, cocktail del restaurante y photocall (en
caso de contratarlo).

-¿CUÁNTAS PÁGINAS TENDRÁ EL ÁLBUM?
El álbum tiene 50 páginas (25 pliegos), pero si queréis más, no hay    problema en ampliar.



-¿Y TODO ESTO CUANTO CUESTA?
Disponemos acabados en materiales diferentes, pero el álbum estándar 
lo entregamos en dos calidades que podréis ver en nuestro catalogo:
-PERSONALIZADO CON FOTOPORTADA O POLIPIEL LISO: 1.380 €*
-SERIE JUNIOR: 1.573 € *

-¿CÓMO SE FORMALIZA EL REPORTAJE Y COMO TENEMOS QUE PAGAR?
Fácil, se �rma un contrato por ambas partes y se entrega una señal a cuenta (300€),
cuando se entregan el álbum, el restante.
                                   
-¿Y SI TENEMOS MAS DUDAS?
Estaré encantado de atenderos y aclararos cualquier cuestión en nuestro Estudio en la
calle Posada Herrera nº6 o�cina 1. Poneros en contacto conmigo y
concertaremos una cita donde podre ampliaros esta información y además mostraros
algunos ejemplos de mi trabajo.

PRECIOS
Un reportaje de boda para el año 2016 sería de 
PERSONALIZADO CON FOTOPORTADA O POLIPIEL LISO: 1.380 €*
-SERIE JUNIOR: 1.573 € *
El álbum digital que es un album de 35x35cm de 25 lienzos, y 
de 950€* el tradicional de 50 fotos 24x30cm en album de 35x35cm. ambos con maletin atacche y dvd con 
fotos.

Estoy trabajando un nuevos servicios que son los "essential books" que serían de 650€*  el tradicional y de 
1.100€* el digital. Estos books contendrían lo esencial de la boda en un book de 35x35cm con 20 lienzos.

También realizo reportajes solo en dvd que serian de 550 euros el essential y 725 euros boda completa.

En cuanto a reservar, cuanto antes mejor, ya que yo no subcontrato, y eso hace que trabaje en exclusividad.

* Todos estos precios son con el 21% iva INCLUIDO.

Podeis ver mis trabajos enwww.carlosalonso.es

Me gustaría concertar una cita para explicaros en que consisten los productos y que los veais en papel, así 
como comentaros mi forma de trabajar. Podeis llamarme al 607 47 07 15 ó al 985 73 81 04


