
FOTÓGRAFO DE BODASnatural & emocional 



HILA DENTRO, HILA ALGO 
MÁS PROFUNDO 

AHÍ ES DONDE PASAN LAS COSAS 
MÁS HERMOSAS



Creo en la conexión humana, me gusta 
congelar las historias que nacen de la química 
entre dos personas. Me inspira lo natural, lo 
sencillo, las miradas espontáneas, su sonrisa.

Hola, soy Ángel Carlos
Viajar por cualquier excusa, música a todo 
volumen, cenas en casa, una maceta en cada 
rincón. Café sin prisa, carretera y manta, pizza 
sin piña y disfrutar cada día con ganas, 
muchas ganas.



ESTILO

natural & 
emocional

luz y color

diferencia 

detalles 

fiesta 



¿CÓMO TRABAJO?

¿quién estará  en vuestra boda?

entrega  del reportaje 

contratación 

desplazamiento 

Cubro mis bodas, de principio a fin. 
La edición y entrega será realizada 
personalmente por mí.

Tendréis vuestras fotos de 1 a 2 meses 
después de la boda, en vuestra galería 
privada. 
La entrega dependerá del tiempo que 
dediquéis a la selección de las fotos.

Si finalmente habéis decidido elegirme para  
compartir vuestra boda, firmaremos un 
contrato, con una reserva de 300€. 
Unas semanas antes de la boda, se abonará 
el 50% del importe restante y lo demás 
cuando tengáis activa vuestra galería 
privada.

Están cubiertos 150 km desde Priego de 
Córdoba o Granada hasta el lugar de la 
boda. En el caso de que vuestro enlace se 
extienda más allá de esta distancia, 
buscaremos una solución para reducir 
gastos.



TARIFAS

digital | wood digital | álbum 
1350€ 1700€ 

REPORTAJE COMPLETO 

- Casa de los novios 
- Ceremonia 
- Cóctel 
- Sesión de pareja 
- Celebración 
- Fiesta

ENTREGA 

Galería privada online 

Caja de madera con 
30 copias en papel 
algodón. 

Mínimo de 700 fotos 
sin marca de agua y  
a 300ppp.

ENTREGA 

Álbum de 30x30 
con 20 lienzos 

(100 fotos aprox). 
Impresión fotográfica. 

Mínimo de 700 fotos 
sin marca de agua y  

a 300ppp.

IVA incluido

www.apple.es


EXTRAS

postboda, 325€ 

álbum, 450€ 

video 

wild wed, 300€ 

Romper el hielo, dejarse 
llevar y tener unas fotos 
increíbles antes de la boda.

¿Con ganas de más fotos? 
¡Vamos! Nos vestimos de 
nuevo y buscamos el mejor 
sitio al atardecer. 

Prometo cervezas al acabar.

Vue s t ra boda en 25 
l i e n zo s . Un f o rma t o 
cuidado y sencillo. 

Minis padres x2, 250€

Tenemos compañeros con 
una estét ica acorde a 
nuestro trabajo. 
P r e g ú n t a n o s y t e 
recomendamos e l que 
mejor se adapte a vosotros.

¿Sois almas salvajes? 
Tomaremos un vuelo e 
iremos al lá donde las 
ganas nos quieran llevar. 

(viaje y gastos no incl.)

preboda, 325€ 

www.apple.es


PREGUNTAS FRECUENTES

¿cuántas fotografías entregas? 
Depende del reportaje. 
Una boda serían mínimo unas 700 imágenes. 
Preboda y postboda  mínimo 140 cada una. 
Todas ellas editadas y sin marca de agua, tanto en 
galería privada como en USB.

¿puedo elegir álbum? 
Sí. Hay un pack inicial con álbum 30x30 de 20 lienzos 
(unas 100 fotos). El precio es 1700€. Disponemos de 
un segundo álbum de 28x35 con 25 lienzos (120 fotos 
aprox) 450€. 
En ambos casos, podemos añadir dos álbumes de 
padres, 250€. 
El lienzo extra tiene un precio de 25€.

¿tienes estudio? 
Sí. Me podéis encontrar en C/ Ramón y Cajal 12, local 
2. Priego de Córdoba y ahora también en Granada.

¿haces video? 
Tengo compañeros con los que trabajo habitualmente, 
seguro que alguno de ellos se adapta a vuestras 
necesidades.

¿haces fotos de grupo? 
Claro que sí, ese día es vuestro y podéis pedir todas las 
fotos que queráis, se suelen hacer en los preparativos, 
al finalizar la ceremonia y durante el cóctel.

¿cuándo reservamos la fecha? 
Son muchas las solicitudes que se reciben y las fechas 
se bloquean rápido, así que cuanto antes mejor. No te 
quedes con nada en el tintero y si te surge alguna 
duda, aquí estoy para ayudarte. 

Al realizar una boda al día, las fechas son limitadas, por 
eso mi trabajo es exclusivo para cada pareja, ese día no 
habrá nada que me haga desconectar de vosotros.

www.apple.es


¿hablamos?
· 652 840 171 ·  

info@angelcarlosfotografia.com

www.angelcarlosfotografia.com

mailto:info@angelcarlosfotografia.com
http://www.angelcarlosfotografia.com

